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SUMMARY 

 

The translation of the book ‗‘How to teach English‘‘ written by Jeremy Harmer, 

has the general objective to provide either people at the start of their teaching 

career or an initial teacher training course teaching English information as a 

foreign or second language. 

 

There are chapters discuss general issues about teaching and learning, help 

teachers to manage classes better either their physical presence or the 

organization the room. 

 

They are also some basic concepts of grammar, vocabulary, language use, 

pronunciation and punctuation. 

 

How teachers should use textbooks they should be followed or adapted to the 

teacher and the students‘ needs. As well as, why teachers need to plan their 

lessons and how they can do so. 

 

Additionally, there are important suggestions how to deal with problems which 

teachers frequently encounter. How, if at all, can they be resolved? 

So, our main objective for the translation of the present book is to provide 

English teachers and students Teaching English information with variety of 

learning activities that produce a significant learning and to learn as teacher as 

well as a student with the purpose to improve the quality of Teaching English. 

 

Finally, we concluded that this book will be a very useful tool of reference both 

initial and experienced teachers so they will find all information about English 

Language teaching learning process. 

 

We hope that people who are involved in teaching read this book. 
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INTRODUCTION 

 

 

English language is one tool to establish our viewpoint. We can learn from 

others experience. We can check the theories of foreigners against our 

experience. We can reject the untenable and accept the tenable. We can also 

propagate our theories among the international audience and readers.  

 

A language is a systematic means of communication by the use of sounds or 

conventional symbols. It is the code we all use to express ourselves and 

communicate to others. It is a communication by word of mouth. It is the mental 

faculty or power of vocal communication. 

English language is one of the most important languages in the world. It can 

even be said o be the single most important language. 

 

Thus , the principal reason for translation of book ‗‘how to teach English‘‘ is to 

offer all English language teachers a reference tool where they will find a variety 

of suggestions of to how to teach English in different aspects: physical 

presence, the organization of the room, etc. that allow them to improve the 

quality of the teaching. 

 

On the other hand, for translating the present book we used some translation 

techniques such as: semantic translation, literal translation, communicative 

translation and help of Native Speakers and teachers of the career. 

 

The present thesis is composed of four chapters:   

 

Chapter I: it contains Revision of Literature about Translation Techniques. 

 

Chapter II:  it contains Methodology which describes what techniques were 

used during our translation work. 
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Chapter III:  it contains the 13 chapters of the translated book contains 

interesting information and a wide range of activities or exercises about English 

language teaching learning process, and how to teach in the different levels and 

contains important information that we have to take account at the moment the 

star of the teaching career. 

 

Chapter IV: it contains the answer for some questions that we ask ourselves at 

the start of our career and some aspects or concepts that we have to take 

account. 

Chapter IV: it contains Conclusions and Recommendations where we 

recommend then for all people that are interested to read. 

 

This book, they can do regularly along your years school classes and, in this 

way they have some alternatives to improve quality of your lessons. 
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CHAPTER I 

REVISION OF THE LITERATURE 
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1.1 DEFINITION 

 

Translation is the action of interpretation of the meaning of a text, and 

subsequent production of an equivalent text, also called a translation, that 

communicates the same message in another language. The text to be 

translated is called the source text, and the language it is to be translated into 

is called the target language; the final product is sometimes called the "target 

text." 

 

The basic purpose of translation is to reproduce various types of texts, 

comprising literary, religious, scientific, philosophical texts etc. in another 

language and thus making them available to wider readers, to a greater number 

of target audiences and to bring the world closer. 

 

Translation must take into account constraints that include context, the rules of 

grammar of the two languages, their writing conventions, and their idioms. A 

common misconception is that there exists a simple word-for-word 

correspondence between any two languages, and that translation is a 

straightforward mechanical process. A word-for-word translation does not take 

into account context, grammar, conventions, and idioms. 

With the advent of computers, attempts have been made to computerize or 

otherwise automate the translation of natural-language texts (machine 

translation) or to use computers as an aid to translation (computer-assisted 

translation) 

The difference between an SL and a TL and the variation in their cultures 

makes the process of translating a real challenge. Among the problematic 

factors involved in translation such as form, meaning, style, proverbs, idioms, 

etc.  

 

http://en.wiktionary.org/wiki/context
http://en.wikipedia.org/wiki/Grammar
http://en.wikipedia.org/wiki/Convention_%28norm%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Idiom
http://en.wikipedia.org/wiki/Misconception
http://en.wikipedia.org/wiki/Literal_translation
http://en.wikipedia.org/wiki/Language
http://en.wikipedia.org/wiki/Mechanical
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer
http://en.wikipedia.org/wiki/Automate
http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Machine_translation
http://en.wikipedia.org/wiki/Machine_translation
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer-assisted_translation
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer-assisted_translation
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THE TERM 

 

Etymologically, "translation" is a "carrying across" or "bringing across." The 

Latin "translatio" derives from the perfect passive participle, "translatum," of 

"transferre" ("to transfer" — from "trans," "across" + "ferre," "to carry" or "to 

bring"). The modern Romance, Germanic and Slavic European languages have 

generally formed their own equivalent terms for this concept after the Latin 

model — after "transferre" or after the kindred "traducere" ("to bring across" or 

"to lead across"). 

 

Additionally, the Greek term for "translation," "metaphrasis" ("a speaking 

across"), has supplied English with "metaphrase" (a "literal translation," or 

"word-for-word" translation)—as contrasted with "paraphrase" ("a saying in 

other words," from the Greek "paraphrasis"). "Metaphrase" equates, in one of 

the more recent terminologies, to "formal equivalence," and "paraphrase"—to 

"dynamic equivalence." 

 

Interpreting 

Interpreting, or "interpretation," is the intellectual activity that consists of 

facilitating oral or sign-language communication, either simultaneously or 

consecutively, between two or among three or more speakers who are not 

speaking, or signing, the same language. 

The words "interpreting" and "interpretation" both can be used to refer to this 

activity; the word "interpreting" is commonly used in the profession and in the 

translation-studies field to avoid confusion with other meanings of the word 

"interpretation." 

Not all languages employ, as English does, two separate words to denote the 

activities of written and live-communication (oral or sign-language) translators.[8] 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Speech_communication
http://en.wikipedia.org/wiki/Sign_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Communication
http://en.wikipedia.org/wiki/Interpretation_%28disambiguation%29
http://en.wikipedia.org/wiki/English_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Translation#cite_note-7#cite_note-7
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Fidelity vs. transparency 

Fidelity (or "faithfulness") and transparency are two qualities that, for millennia, 

have been regarded as ideals to be striven for in translation, particularly literary 

translation. 

Transparency pertains to the extent to which a translation appears to a native 

speaker of the target language to have originally been written in that language, 

and conforms to the language's grammatical, syntactic and idiomatic 

conventions. 

The criteria used to judge the faithfulness of a translation vary according to the 

subject, the precision of the original contents, the type, function and use of the 

text, its literary qualities, its social or historical context, and so forth. 

The criteria for judging the transparency of a translation would appear more 

straightforward: an unidiomatic  translation "sounds wrong," and in the extreme 

case of word-for-word translations generated by many machine- translation  

systems, often results in patent nonsense with only a humorous value   

Nevertheless, in certain contexts a translator may consciously strive to produce 

a literal translation. Literary translators and translators of religious or historic 

texts often adhere as closely as possible to the source text. In doing so, they 

often deliberately stretch the boundaries of the target language to produce an 

unidiomatic text. Similarly, a literary translator may wish to adopt words or 

expressions from the source language in order to provide "local color" in the 

translation. 

 

 Equivalence 

 

The question of fidelity vs. transparency has also been formulated in terms of, 

respectively, "formal equivalence" and "dynamic equivalence." The latter two 

expressions are associated with the translator Eugene Nida and were originally 

coined to describe ways of translating the Bible, but the two approaches are 

applicable to any translation. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fidelity
http://en.wikipedia.org/wiki/Transparency_%28linguistic%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Literary
http://en.wikipedia.org/wiki/Transparency_%28linguistic%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Transparency_%28linguistic%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Literal_translation
http://en.wikipedia.org/wiki/Machine_translation
http://en.wikipedia.org/wiki/Humor
http://en.wikipedia.org/wiki/Literary
http://en.wikipedia.org/wiki/Religious
http://en.wikipedia.org/wiki/Historic
http://en.wikipedia.org/wiki/Source_language
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"Formal equivalence" equates to "metaphrase, " and "dynamic equivalence" - to 

"paraphrase." 

"Dynamic equivalence" (or "functional equivalence") conveys the essential 

thought expressed in a source text — if necessary, at the expense of literality, 

original sememe and word order, the source text's active vs. passive voice, etc. 

 

By contrast, "formal equivalence" (sought via "literal" translation) attempts to 

render the text "literally," or "word for word" (the latter expression being itself a 

word-for-word rendering of the classical Latin "verbum pro verbo") - if 

necessary, at the expense of features natural to the target language. 

There is, however, no sharp boundary between dynamic and formal 

equivalence. On the contrary, they represent a spectrum of translation 

approaches. Each is used at various times and in various contexts by the same 

translator and at various points within the same text - sometimes 

simultaneously. Competent translation entails the judicious blending of dynamic 

and formal equivalents. 

 

 Back-translation 

 

If one text is a translation of another, a back-translation is a translation of the 

translated text back into the language of the original text, made without 

reference to the original text. In the context of machine translation, this is also 

called a "round-trip translation." 

Comparison of a back-translation to the original text is sometimes used as a 

quality check on the original translation, but it is certainly far from infallible and 

the reliability of this technique has been disputed. 

 

 Literary translation 

 

Translation of literary works (novels, short stories, plays, poems, etc.) is 

considered a literary pursuit in its own right. Notable in Canadian literature 

specifically as translators are figures such as Sheila Fischman, Robert Dickson 
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and Linda Gaboriau, and the Governor General's Awards present prizes for the 

year's best English-to-French and French-to-English literary translations. 

 

Other writers, among many who have made a name for themselves as literary 

translators, include Vasily Zhukovsky, Tadeusz Boy- Żeleński, Vladimir 

Nabokov, Jorge Luis Borges, Robert Stiller and Haruki Murakami. 

 

HISTORY 

 

The first fine translations into English were made by England's first great poet, 

the 14th-century Geoffrey Chaucer, who adapted from the Italian of Giovanni 

Boccaccio in his own Knight's Tale and Troilus and Criseyde; began a 

translation of the French-language Roman de la Rose; and completed a 

translation of Boethius from the Latin. Chaucer founded an English poetic 

tradition on adaptations and translations from those earlier-established literary 

languages.[16] 

The first great English translation was the Wycliffe Bible (ca. 1382), which 

showed the weaknesses of an underdeveloped English prose. Only at the end 

of the 15th century would the great age of English prose translation begin with 

Thomas Malory's Le Morte Darthur—an adaptation of Arthurian romances so 

free that it can, in fact, hardly be called a true translation. The first great Tudor 

translations are, accordingly, the Tyndale New Testament (1525), which would 

influence the Authorized Version (1611), and Lord Berners' version of Jean 

Froissart's Chronicles (1523–25).[16] 

Saint Jerome, patron of translators 

One of the first recorded instances of translation in the West was the rendering 

of the Old Testament into Greek in the third century B.C.E. The resulting 

translation is known as the Septuagint, a name that alludes to the "seventy" 

translators (seventy-two in some versions) who were commissioned to translate 

the Bible in Alexandria. Each translator worked in solitary confinement in a 

separate cell, and legend has it that all seventy versions were identical. The 

Septuagint became the source text for later translations into many languages, 

including Latin, Coptic, Armenian and Georgian. 
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Saint Jerome, the patron saint of translation, is still considered one of the 

greatest translators in history for rendering the Bible into Latin. The Roman 

Catholic Church used his translation (known as the Vulgate) for centuries, but 

even this translation at first stirred much controversy. 

2. Translation procedures, strategies and methods  

The translating procedures, as depicted by Nida (1964) are as follow: 

I. Technical procedures:  

A. analysis of the source and target languages;  

B. a through study of the source language text before making 

attempts translate it;  

C. Making judgments of the semantic and syntactic approximations. 

(pp. 241-45) 

  

II. Organizational procedures:  

constant reevaluation of the attempt made; contrasting it with the existing 

available translations of the same text done by other translators, and 

checking the text's communicative effectiveness by asking the target 

language readers to evaluate its accuracy and effectiveness and 

studying their reactions (pp. 246- 47). 

Krings (1986:18) defines translation strategy as "translator's potentially 

conscious plans for solving concrete translation problems in the framework of a 

concrete translation task," and Seguinot (1989) believes that there are at least 

three global strategies employed by the translators:  

(i)    translating without interruption for as long as possible; 

(ii)   correcting surface errors immediately; 

(iii)   leaving the monitoring for qualitative or stylistic errors in the text 

to the revision stage.  
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Translation Process, Strategies and Methods 

 

Translation is the process to transfer written or spoken source language (SL) 

texts to equivalent written or spoken target language (TL) texts. The basic 

purpose of translation is to reproduce various types of texts, comprising literary, 

religious, scientific, philosophical texts etc. in another language and thus 

making them available to wider readers, to a greater number of target audience 

and to bring the world closer.  

 

However translation is not an easy job. If language is just a classification for a 

set of general or universal concepts, it will be of course very easy to translate 

from a source language to a target language. But translation covers not only 

word for word translation but also many other factors. The concepts of one 

language may differ radically from those of another. This is because each 

language articulates or organizes the word differently. The bigger the gap 

between the SL and the TL, the more difficult the process of transfer will be. 

The difference between the two languages and the difference in cultures makes 

the process of translating a real challenge. The problematic factors include 

translation like form, style, meaning, proverbs, idioms, etc.  

 

Translation Processes, Strategies and Methods  

 

The translating procedures can be divided into two groups:  

 Technical procedure: This implies an analysis of the source and target 

languages and a complete study of the SL text before translating it.  

 Organizational procedure: This implies a constant re-evaluation of the 

translation made. It also includes the comparison of the existing 

translation with the translations of the same text by other translators. The 

organizational procedure also checks the translated text's communicative 

effectiveness by getting the opinion of the TL audience to evaluate its 

accuracy and effectiveness and studying their reactions.  
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Methods of Translation 

 

Some of the common methods of translation are as follows: 

 Word-for-word translation: Here the source language word is 

translated into another language by their most common meanings, which 

can also be out of context at times, especially in idioms and proverbs. 

 Literal Translation: Here the source language grammatical 

constructions are translated to their nearest target language. However 

the lexical words are translated singly, out of context.  

 Faithful Translation: Here the translation interprets the exact contextual 

meaning of the original within the constraints of the grammatical 

structures of the target language.  

 Semantic Translation: Semantic translation refers to that type of 

translation which takes into account the aesthetic value of the source 

language text.  

 Adaptation: Adaptation refers to that type of translation which is used 

mainly for plays and poems. The text is rewritten considering the source 

language culture which is converted to the target language culture where 

the characters, themes, plots are usually preserved.  

 Free Translation: This method of translation produces the translated 

text without the style, form, or content of the original text.  

 Idiomatic Translation: It translates the message of the original text but 

tends to distort the original meaning at times by preferring colloquialisms 

and idioms.  

 Communicative Translation: This method displays the exact contextual 

meaning of the original text in a manner where both content and 

language are easily acceptable and comprehensible to the readers.  
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Translation processes 

 

The translation processes implies an entire process of how a translator 

produces equivalences between a text or portions of a text into another 

language. The translation process can be described as:  

 Decoding the meaning of the source text, and  

 Re-encoding or translating this meaning in the target language.  

Behind this simple process lies various activities like checking grammar, syntax, 

idioms, semantics, and the like of the source language and also the culture of 

its speakers. The translator needs indepth knowledge in decoding and then re-

encoding the meaning in the target language. In many cases, it is necessary 

that the translator's knowledge of the target language is more important than his 

knowledge of the source language.  

 

The following is the process that is usually followed by all to ensure a well 

written, accurate translation:  

 The document that is to be translated is assigned to a person who is well 

versed with the native language is that which the document is being 

translated into.  

 The document is edited by a person who is fluent in both the target and 

source languages. Accuracy, grammar, spelling and writing style are all 

checked in the editing stage.  

 The document is proofread by a person who is fluent in both languages. 

It is also necessary to check spelling and layout.  

Finally, before the document goes to the client, the document is further 

rechecked to ensure that the translation is correct, there is no missing texts and 

the layout is perfect. 
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PROCEDURE 

 

To be able to accomplish the translation of the book  ‗‘how to teach English‘‘. 

We skimmed this book and we observed that it contains 13 chapters, each one 

very important because in it there is an interesting information how to teach 

English language according the aspects and elements which teacher should 

take into account: age, level and culture of the students and then teachers 

decide how to put teaching sequences together. 

 

Then we started to translate this book, during this translation we encounter 

some problems with the translation in some chapters because there are some 

expressions that are so difficult to understand. Besides we used some 

translation techniques that we studied two years ago such as: 

 

Literal Translation: we used it because the source Language grammatical 

constructions are converted to their nearest Target Language equivalents but 

the lexical items are again translated out of context. 

Example: 

 A good teacher is somebody who has affinity with the students that 

they are teaching. 

Un buen profesor es alguien quién tiene afinidad con los estudiantes que está 

enseñando. 

 (Cap 1,pág. 3) 

 Many words are sometimes countable when they mean one thing 

but uncountable when they mean something different. 

Muchas palabras  son a veces contables cuando significan una cosa pero 

incontable cuando significan algo diferente. 

(Cap 5, pág. 36) 

 The reasons for teaching writing to students of English as a foreign 

language include reinforcement, language, development, learning 

style and, most importantly, writing as a skill in its own right. 
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Las razones para enseñar escritura a los estudiantes de inglés como un idioma 

extranjero incluye refuerzo, desarrollo del idioma,  estilo de aprendizaje y lo 

más importante, la escritura como habilidad correcta. 

(Cap. 8, pág.79) 

 Describe and Draw has many of the elements of an ideal speaking 

activity. It is highly motivating (if used only very occasionally), 

there is a real purpose for the communication take place (the 

information gap, completion of the task), and almost any language 

can be used. Remember to swap the students’ roles around if the 

activity is used more than once, so that the describer becomes the 

drawer and vice-versa. 

Describir y Dibujar tiene muchos elementos de una actividad ideal de habla. Es 

altamente motivadora (si es utilizada solo muy ocasionalmente), hay un 

propósito real para que la comunicación  tome lugar (llenar la información en 

los espacio en blanco, completar la tarea), y casi cualquier idioma puede ser 

utilizado. Recuerde intercambiar el rol de los estudiantes entorno a la actividad 

si es utilizada más de una vez, de modo que el descriptor llegue a ser el 

dibujante y viceversa. 

(Cap 9, pág.89) 

 

WORD BY WORD TRANSLATION: we used it because the source language 

order is preserved and the words translated by their most common meanings. 

Example: 
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admire exciting killer professor 

attendanc

e 

experienc

e 

law protection 

attractive factor leader record 

bad fair-haired lovely rugged 

beautiful fair-

skinned 

lover scenic 

boring fantastic  magnificent sick 

cute fascinatin

g 

Melanin skin 

cáncer 

dangerous flight   memorable song 

 

 

Admirar           excitar                   asesino               profesor 

Asistir             experiencia             ley                     protección 

Atractivo          factor                     líder                  registro  

Malo              cabello brillante       amoroso            anguloso 

Hermoso        piel brillante           amante              panorámico 

Aburrido         fantástico               magnifico          enfermo 

Bonito           fascinante                Melanico           cáncer de piel 

Peligroso          imaginativo           memorable         canción 

 

(Cap. 11, pág. 113) 

 

Communicative Translation: we used it because it attempts to render the 

exact context meaning of the original in such way that both language and 

content are readily acceptable and comprehensible to the readership. 

Example: 

 

 One way of provoking conversation and opinion exchange is to get 

students to conduct questionnaires and surveys. 

Una manera de provocar la conversación y el intercambio de opinión es 

conseguir que los estudiantes realicen cuestionarios y encuestas.  
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Si los estudiantes planifican estos cuestionarios por sí mismos, la actividad 

llega a ser aún más útil. 

(Cap. 9, pág 89) 

 

 The final option is for the teacher to adapt what is in the book. 

La opción final es para el profesor adaptarse a lo que está en el libro 

(Cap. 11, pág 13) 

 

Adaptation: The text is rewritten considering the source language culture. 

 

Some say the world will end in fire. 

Some say in ice. 

From what I‘ve tasted of desire 

I hold with those who favour fire. 

But if it had to perish twice  

I think I know enough of hate 

To say that for destruction 

Ice is also nice 

And would sufffice. 

 

(Cap. 7 pág 77) 

 

Algunos dicen que el mundo acabará en el fuego,  

Algunos dicen en el hielo.  

De lo que yo he saboreado de deseo  

Yo estoy de acuerdo con aquéllos quienes favorecen el fuego. 

Pero si tuviera que perecer dos veces  

Yo pienso que yo sé bastante de odio  

Para decir que  por destrucción  

El hielo también es bueno  

Y bastaría. 

 
 FOREIGNER‟S HELP: to translate these examples we had asked help of 
native speakers such as:  
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CHAPTER III 

TRANSLATION OF THE BOOK 
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MENCIONES 

 

Un número de personas han influenciado en el desarrollo de Cómo enseñar 

inglés  y cambiado el trabajo de escritura a algo mucho más real como la  

colaboración, ya sea directamente o indirectamente. 

Estoy especialmente agradecido a Richard Rossner, como siempre. La 

descripción de Participar, Estudiar, y Activar descripción que fue desarrollada 

con él en primer lugar en un libro que escribimos juntos en su lectura del 

Capítulo 4 y comentarios que  han resultado ser extremadamente útil. Las 

reacciones de Anita Harmer en sacar la conversación entre los rituales de la 

vida diaria, ha sido  completamente indispensable. 

 Yo fui afortunado al empezar a trabajar en este libro cuando Melanie Butler 

estuvo a cargo de la metodología lista en Addison Wesley Longman. Sus 

muchas sugerencias, motivan verbos comentarios (una especialidad suya) 

ayudó a tomar muchos de los temas implícitos en un trabajo de esta 

naturaleza. La orientación de David Lotts  y su contribución  para la versión 

final del libro ha sido inmensurable. 

A lo largo, fui increíblemente afortunado en los reportes que he recibido de Gill 

Stacey, Sue Jones y Rodney Blakeston quienes ayudan a clarificar partes del 

libro. Maggy McNorton y sus estudiantes en la Universidad de Glamorgan fue 

vital en el desarrollo del estilo y contenido. Su retroalimentación enérgica a los 

estudiantes y comentarios fueron inmensamente estimulantes. En un etapa 

más tarde, la percepción de reacciones de Martin Parrot fueron completamente 

invaluables como fueron los comentarios de David Riddel y sus practicantes 

CELTA en Kingsway College, London reacciones de ambos lados! y la ayuda 

de Terry Tomscha fue también enormemente apreciada. 

Para todas estas personas yo ofrezco profunda gratitud.  Y sólo espero que 

disfruten la manera en que este salió. 

Jeremy Harmer 

Cambridge 
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INTRODUCCIÓN 

 

¿Para quién es el libro? 

 

Cómo Enseñar Inglés es un libro diseñado para personas al empezar su 

carrera de enseñanza, en esta etapa donde están a  punto de hacer o acaban 

de hacer un curso inicial de entrenamiento para el profesor. Es escrito para 

personas quiénes enseñan principalmente a adultos de cualquier edad. 

 

¿Acerca de qué es? 

Cómo Enseñar Inglés es acerca de la enseñanza del idioma inglés como un  

idioma extranjero o segundo idioma; acerca de qué es y cómo hacerlo. Aquí lo 

que contiene. 

 Los primeros dos capítulos discuten temas generales acerca de la 

enseñanza y el aprendizaje: cómo ser un buen profesor, cómo ser un 

buen aprendiz. 

 Capítulo 3 estudia temas que ayudan a los profesores a manejar mejor 

las clases utilizando su presencia física y voces, y organizando el lugar y 

los estudiantes en una diversidad de maneras. 

 Capítulo 4 sugiere una manera de estudiar toda la enseñanza y 

aprendizaje de manera que ayuda a profesores a decidir cómo poner 

juntos unas secuencias de enseñanza. 

 Capítulo 5 es acerca del idioma mismo. Este introduce algunos 

conceptos básicos de gramática, vocabulario, uso del idioma, 

pronunciación y puntuación y es pensado para los  nuevos profesores 

quiénes tienen poca experiencia en esta área. 

 Capítulo 6 estudia varias opciones para el estudio del idioma,  desde 

presentaciones dirigidas por el profesor hasta actividades de 

descubrimiento más  centradas en los aprendices.  

 Capítulo 7-10 estudia los ejemplos para la enseñanza de lo denominado 

―cuatro habilidades‖ (lectura, escritura, habla y escucha) 
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 Capítulo 11 discute cómo los profesores deberían utilizar los libros de 

texto ¿deberían ser seguidos a la letra o adaptados a las necesidades 

particulares del profesor y estudiantes? 

 Capítulo 12 revisa por qué  los profesores necesitan planificar sus clases 

y cómo pueden hacerlo. 

 El capítulo final (llamado ―¿Qué si?)‖ trata con problemas que profesores 

frecuentemente encuentran. ¿Cómo, si en todo, pueden ser resueltos? 

 El archivo de la tarea al final del libro comprende un largo número de 

ejercicios y actividades diseñadas para predecir y / o construir sobre la 

información en los capítulos del libro principal. La intención es que sean 

fotocopiados para el uso en los cursos de entrenamiento o utilizados por 

profesores individuales trabajando en lo propio. 

 El libro termina con tres apéndices. Uno describe el material 

comúnmente en uso en el aula. El segundo da sugerencias más 

adelante de lectura, y el tercero contiene la fonética del alfabeto y 

algunos ejemplos de escritura fonética. 

Cómo enseñar inglés es un libro práctico, concentrado en ejemplos de 

enseñanza y practica de enseñanza antes que sobre un análisis detallado  de 

la teoría del aprendizaje. Su objetivo da una idea general con ejemplos 

demostrando procedimientos para estudiantes principiantes, básicos e 

intermedios, y procedimientos reflejando un rango de enseñanza actual y 

estilos de aprendizajes. 

Profesores y profesores potenciales pueden querer leer. Cómo enseñar inglés 

de  principio a fin antes que empiecen un curso de entrenamiento. Ellos 

entonces tendrán un punto de vista general de la profesión y qué está implica. 

 

Durante un curso, sin embargo, los lectores pueden querer saltarse buscando 

capítulos individuales como y cuando los temas surgen. Sin embargo, la 

descripción de participar, estudiar y activar en el capítulo 4 es crucial, ya que 

mucho material subsecuente fluye de este. 
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Los Lectores pueden también querer empezar observando por el archivo de la 

tarea para un capítulo particular antes de la lectura del capítulo. De esta 

manera, pueden ver si sus opiniones y conclusiones coinciden con los autores. 

Esto dependerá de la naturalidad de la tarea. 

 

Finalmente, el profesor es referido a través del libro como ―el‖, ―ella‖ y ―ellos‖ en 

igual proporciones. Género y uso del pronombre asignado para el idioma inglés 

para algunos años todavía. 
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CAPÍTULO 1 
 

 

¿CÓMO SER UN BUEN PROFESOR? 

 

 ¿Qué hace un buen profesor? 

 ¿Cómo deberían los profesores hablar a los estudiantes? 

 ¿Cómo deberían los profesores dar instrucciones? 

 ¿Quién debería hablar en clase? 

 ¿Cuáles son los mejores tipos de clase? 

 ¿Cuán importante es seguir un plan pre-ordenado? 

¿Qué hace un buen profesor? 

 

En un intento para averiguar qué pensamos acerca de los profesores y la 

enseñanza recientemente pregunté a una variedad de personas la pregunta 

―¿Qué hace un buen profesor?‖ estuve especialmente interesado en ver que 

sus respuestas instantáneas podrían arrojar algo claro que profundamente 

sostenga-creencias  acerca de esta parte fundamental de la experiencia 

humana. 

 A muchas personas diferentes les fueron hecha la pregunta, casi siempre con 

una máquina de grabar para allí grabar sus respuestas. Eran profesores de 

inglés en el Reino Unido, España y de Finlandia. Algunos de los entrevistados 

fueron maestros adiestrados y Metodologistas. Por último pero no por eso 

menos importante entrevisté a estudiantes de nacionalidades diferentes 

estudiando idiomas en colegios privados en Gran Bretaña, y estudiantes 

secundarios estudiando en Cambridge un colegio completo. 

Las siguientes respuestas son representativas de las muchas que fueron 

dadas. 
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 Ellos deberían hacer sus clases interesantes de modo que no se 

duerman en las clases. 

Esto fue dicho por un estudiante adulto de idioma, de un colegio privado en 

Inglaterra. 

 Un profesor debería amar su trabajo. Si realmente disfruta su 

trabajo hará las lecciones más interesantes. 

Esto también fue dicho por un estudiante adulto de Inglaterra. Los profesores 

quienes se ven artos  o infelices  con lo que están haciendo, tienden a tener un 

efecto negativo en sus estudiantes. Cuando usted observe buenos profesores 

se dará cuenta aún si ellos  se sientan mal (fuera del aula),  ponen una cara de 

―buenos profesores‖ cuando entran al aula. 

 Me gusta el profesor quien tiene su propia personalidad y no la  

esconde a los estudiantes de modo que él no es solo un profesor 

sino una persona también y esto se ve a través de las clases. 

Los estudiantes tienden a interesarse en sus profesores al menos la primera 

vez. Quienes comparten su personalidad con sus clases frecuentemente tienen 

mejores resultados, que aquellos quienes no. 

 Me gusta el profesor quien tiene mucho conocimiento, no 

solamente de su materia. 

La preocupación con la personalidad del profesor es reflejado aquí también: los 

profesores no deberían ser tímidos de llevar sus propios intereses y vivencias 

dentro del aula (sin razón, por supuesto). 

 Un buen profesor es un entretenedor  y pienso aquello en un 

sentido positivo no en un sentido negativo. 

Los estudiantes disfrutan estando entretenidos y divertidos. Sin embargo, un 

balance tiene que ser encontrado entre el entretenimiento (el cual 

frecuentemente da los profesores una retroalimentación disfrutable) y la 

enseñanza del aprendizaje. Algunas veces, lo primero puede agobiar lo 

posterior. 

Aunque, como podemos ver, el carácter y la personalidad del profesor es una 

característica crucial en el aula, por el mayor número de respuestas  a la 
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pregunta ―¿Qué hace un buen profesor?‖, no hubo mucho acerca de los 

profesores mismos, pero bastante acerca de la relación entre el profesor y los 

estudiantes. Esto es confirmado en las siguientes respuestas. 

 Es importante que usted hable al profesor cuando tiene problemas 

y  no anda bien con la materia.  

Estas son las palabras de un estudiante adulto. Los profesores deberían ser 

accesibles.  

 Un buen profesor es… alguien quien tiene afinidad con los 

estudiantes que esta enseñando. 

Los profesores exitosos son aquellas personas quienes  pueden identificar los 

deseos, aspiraciones  y dificultades de sus estudiantes mientras ellos les están 

enseñando. 

 Un buen profesor debería tratar de acercarse a los tranquilos y 

controlar más a los hablantines. 

Los profesores experimentados pueden decirle a usted de las clases las cuales 

son dominadas por estudiantes extrovertidos, inteligentes, divertidos, fuertes. 

Como el inglés como Lengua Extranjera implica a tal profesor, es fácil ser 

captado por tales estudiantes. Toma más esfuerzo asegurarse que los 

tranquilos, los estudiantes más tímidos también consiguen una oportunidad.  

A uno de los estudiantes secundarios le pregunté, ―Un buen profesor es… 

alguien quien pregunta a las personas quienes no siempre levantan las 

manos‖.  

 El debería ser capaz de corregir a las personas sin ofenderlas.  

Explicar a los estudiantes que han cometido un error es uno de los más 

peligrosos encuentros en el aula. Esto tiene que ser hecho con prudencia. El 

profesor tiene que medir qué es apropiado para un estudiante en  particular en 

una situación particular.   

 Un buen profesor es…alguien quien ayuda en lugar de gritar.  

Dicho por un estudiante de un colegio secundario, este fue uno de los muchos 

comentarios acerca de la disciplina. Las personas quienes se enojan por el mal 

comportamiento la mayoría no  son profesores, pero otros estudiantes quienes 
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sienten que su tiempo está siendo desperdiciado. El aprendizaje de cómo 

manejar a los estudiantes y cómo controlar las clases bulliciosas es una de las 

habilidades fundamentales de la enseñanza.  

 Un buen profesor es… alguien quien sabe nuestros nombres.  

Dirección de la clase, habilidad para controlar  e inspirar una clase es una de 

las habilidades fundamentales de la enseñanza. Los profesores encuentran 

mucho más fácil si sus estudiantes creen que están genuinamente interesados 

y disponibles para ellos.  

En un libro de investigación llamado ―Dando sentido a la enseñanza‖ los 

autores Sally, Brown and Donald McItyre seleccionaron un grupo de buenos 

profesores, escogidos por sus estudiantes. Quisieron descubrir como estos 

―buenos profesores‖ hicieron su trabajo así que les preguntaron  acerca de su 

enseñanza. Esto es lo que descubrieron.  

La característica común más obvia de los relatos de diferentes profesores 

fue en respuesta a nuestra pregunta acerca de su enseñanza ellos casi 

siempre hablaron acerca de lo que sus estudiantes estaban haciendo.  

Una respuesta simple a la pregunta ―¿Qué hace un buen profesor?‖ por lo 

tanto,  es que buenos profesores cuidan más el aprendizaje de sus estudiantes 

antes  que su propia enseñanza. 

Sin embargo, los profesores nunca están totalmente seguros de lo que sus 

estudiantes piensan de ellos. Las mínimas cosas predecibles pueden afectar la 

percepción de sus estudiantes. Una chica de 13 años de edad insistía que ―el 

profesor necesita vestirse con sentido, no siempre los mismos trajes y corbatas 

viejas y aburridas. 

 

¿Cómo deberían los profesores hablar a los estudiantes?  

La manera que los profesores hablan a los estudiantes, actitud en la cual ellos 

interactúan es una de las destrezas cruciales del profesor, pero esto no 

demanda conocimiento técnico. Sin embargo, esto requiere que los profesores 

enfaticen con las personas que  están hablando.          

Un grupo de personas  que parece encontrar bastante natural adoptar su 

idioma  a su público son los padres cuando hablan  a sus niños. Los estudios 

demuestran que ellos utilizan tonos de voz exagerados, y hablan con menos 
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complejo en las estructuras gramaticales que cuando hablarían con adultos. Su  

vocabulario es generalmente más restringido también y el intento de ponerse 

en contacto visual  (y otras formas de contacto físico) es más grande. Ellos 

generalmente hacen éstas cosas inconscientemente. 

Aunque profesores y estudiantes no son los mismos como padres y niños, esta 

habilidad subconsciente para ―afinar el habla‖ el idioma es una habilidad que 

tienen en común. Afinar el habla es una simplificación inconsciente la cual tanto 

padres y profesores construyen. Ningún grupo se organiza para conseguir el 

nivel de idioma exactamente correcto para su audiencia. En lugar de eso, ellos 

confían en una percepción general que esta siendo entendida por las personas 

que la escuchan. Su empatía les permite casi sentir si el nivel del idioma que 

están utilizando es apropiado para la audiencia que están dirigiendo. 

Los profesores experimentados afinan condiciones en la manera que les 

hablan a los estudiantes como una cuestión de curso. Los profesores nuevos 

necesitan concentrar su atención en la comprensión de sus estudiantes como 

un patrón por el cual mide su propio estilo de habla en el aula. 

Aparte de la adaptación de su idioma, los profesores experimentados también 

utilizan movimientos físicos: gestos, expresiones, mímica. Esto viene  a ser casi 

natural, mostrar felicidad y tristeza, movimiento y secuencias de tiempo, 

conceptos (ejemplo ―pesado‖ y ―borracho‖) utilizando estas técnicas. Ellos 

llegarán a ser parte del idioma que los profesores utilizan, especialmente con 

estudiantes en niveles más bajos. 

 

¿Cómo deberían los profesores dar instrucciones? 

Este tema de cómo hablar a los estudiantes llega a ser crucial cuando los 

profesores están dando instrucciones a sus estudiantes. La mejor actividad en 

el mundo es un desperdicio de tiempo si los estudiantes no entienden lo que se 

les supone hacer. 

Hay dos reglas generales para dar instrucciones: ellas deberían ser tan simples 

como sea posible, deberían ser lógicas. Por lo tanto, antes de dar 

instrucciones, el profesor debería preguntarse  a sí mismo las siguientes 

preguntas: ¿Cuál es la información importante que trató de expresar? ¿Qué 

deberían los estudiantes conocer para completar esta actividad exitosamente?, 

¿Qué información necesitan  primero?, ¿Qué debería venir después?  
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Cuando los profesores dan instrucciones, es importante chequear que los 

estudiantes hayan entendido lo que está siendo preguntado. Esto puede ser 

logrado ya sea preguntando a un estudiante, que explique la actividad después 

que el profesor haya dado la instrucción o conseguir que alguien muestre a las 

otras personas en la clase como el ejercicio trabaja. 

Donde todos los estudiantes comparten la misma lengua materna (la cual el 

profesor también entiende) un miembro de la clase puede ser pedido traducir 

las instrucciones como una prueba de que  hayan entendido. 

 

¿Quién debería hablar en clases? 

Hay un continuo debate acerca de la cantidad de tiempo que los profesores 

deberían emplear hablando en clases. Las clases de pasantía son algunas 

veces criticadas por que allí  el profesor habla todo el tiempo y no es suficiente 

para que el estudiante hable. 

Como veremos en el Capítulo 4, conseguir que los estudiantes hablen para 

utilizar el idioma que están aprendiendo es una parte vital del trabajo del 

profesor. Los estudiantes son  personas quienes necesitan  practicar, en otras 

palabras, no el profesor. Por lo tanto, en términos generales un buen profesor 

maximiza el tiempo de habla del estudiante, y minimiza el tiempo que él habla. 

Sin embargo que el profesor hable todo el tiempo puede tener cualidades 

beneficiosas. Sí los profesores saben cómo hablar a los estudiantes si ellos 

saben cómo afinar el habla de su idioma al nivel de los estudiantes, como  

hemos discutido arriba, entonces los estudiantes obtienen una oportunidad 

para escuchar el idioma el cual es ciertamente superior a su propio nivel 

productivo, pero el cual ellos pueden más o menos entender. Tal ―aporte 

comprensivo‖ (un término acuñado por la metodologista Americana Stephan 

Krashen) donde los estudiantes reciben un aporte poco afinado en una manera 

relajada y no amenazante, es una característica  importante en la adquisición  

del idioma. El tiempo de habla del profesor funciona! 

Sin embargo, un aula donde la voz del profesor zumba día a día donde usted 

casi nunca escucha a los estudiantes decir ninguna cosa no es lo que la 

mayoría de profesores y estudiantes aprobarían. Que el profesor hable todo el 

tiempo puede ser un abuso terrible. Conversamente, una clase donde el 

profesor parece reacio para hablar no es muy atractivo para ninguno. 
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Las mejores clases son donde el tiempo del estudiante es maximizado, pero 

donde en los momentos apropiados durante la clase el profesor no está tímido 

en resumir  lo que está pasando, decir una historia, entrar en una discusión etc. 

Los buenos profesores utilizan su sentido común y experiencia para conseguir 

un balance correcto. 

 

¿Cuáles son los mejores tipos de lección? 

Uno de los más grandes enemigos del éxito de la enseñanza es el aburrimiento 

de los estudiantes. Esto es frecuentemente causado por la monotonía 

predecible de mucho tiempo en el aula. Los estudiantes frecuentemente saben 

lo que va a suceder en clase y  saben por qué será lo mismo que sucedió la 

última clase y toda la serie de clases anteriores. Alguna cosa tiene que ser 

hecha para romper la cadena. 

En su libro monumental, ―rompiendo reglas‖ John  Fanselow sugiere que, tanto  

para la sensatez de profesores y estudiantes al continuar la intervención,  los 

profesores necesitan violar sus propios modelos de comportamiento. Si un 

profesor normal enseña en ropa casual, debería aparecer un día vistiendo un 

traje. Si un profesor normalmente se sienta, debería levantarse. Si son 

normalmente ruidosos y energéticos como profesores, deberían pasar  una 

clase actuando calmadamente y lentamente. Cada vez los profesores rompen 

una de sus propias reglas, en otras palabras, ellos  profundizan atreves de la 

clase. Este murmullo es una mezcla de sorpresa y curiosidad y es el  punto 

perfecto de inicio para la participación del estudiante. 

La necesidad de sorpresa y variedad con una clase de 15 minutos es también  

preponderante. Si, por ejemplo, los estudiantes gastan todo su tiempo   

escribiendo oraciones, probablemente se aburrirán. Pero si, en estos 15 

minutos, hay un número de tareas diferentes con una selección de temas 

diferentes, los estudiantes están mucho más aptos de permanecer interesados. 

Esto puede ser visto más claramente con niños en niveles primarios y 

secundarios, pero aun los adultos necesitan una dieta variada para mantenerse  

estimulados. 

Sin embargo, la variedad no es lo mismo como la anarquía. A pesar de lo que 

hemos dicho, a los estudiantes tienden a gustarles una cierta cantidad 

predecible: aprecian una estructura segura en la cual pueden confiar. 
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Demasiado variable y cambiable, demasiada variedad en una clase de 15 

minutos puede ser desequilibrada. Los buenos profesores encuentran un 

balance entre una seguridad predecible  y una variedad inesperada. 

 

¿Cuán importante es seguir un plan pre-arreglado? 

 Esto es una cosa para ser capaz de  planificar las clases  las cuales tendrán 

variedad, un tema que veremos en el capítulo 12, pero siendo flexibles cuando 

la clase de hecho tome lugar es otro asunto siquiera. Una vez más, un balance 

tiene que ser planteado entre profesores  tratando de lograr lo que propusieron 

para alcanzar por una parte y respondiendo lo que los estudiantes están  

diciendo o haciendo por otra. 

Supongamos que el profesor ha planeado que los estudiantes deberían 

preparar un dialogo y después actuarlo, después el cual hay un texto de lectura 

y algunos ejercicios que tratar. El profesor ha dado 20 minutos para la 

preparación del diálogo y la actuación. Pero cuando los estudiantes empiezan a 

trabajar en esta actividad, es obvio que necesitan más tiempo. El profesor 

entonces  descubre  que a  ellos  les gustaría emplear por lo menos la mitad de 

la clase solo en la fase de actuación la cual encuentran  útil y disfrutable.  

Al momento, tiene que decidir si abandonar el esquema original  y continuar 

con los deseos de los estudiantes o si es mejor  avanzar pase lo que pase.  

Otro escenario es también posible: todos los estudiantes están todavía  

trabajando en la preparación del diálogo excepto una pareja de estudiantes 

quienes ya han terminado. El profesor entonces  tiene que decidir si decirles 

esperar a los otros para estar al mismo nivel (lo cual podría aburrirlos y 

resentirlos) o si detener  al resto de la clase para prevenir esto. Entonces los 

otros estudiantes podrían terminar sintiéndose frustrados porque no tuvieron la 

oportunidad para terminar.  

Hay otras crisis también: la grabadora de repente  no funciona; el  profesor ha 

olvidado de traer el material del que estuvieron dependiendo; los estudiantes 

miran el texto de lectura planificado  y dicen ―Ya hemos hecho esto antes‖. 

Los buenos profesores son flexibles lo suficiente para arreglárselas con estas 

situaciones. Porque están enfocados  en los estudiantes y  en lo que necesitan, 

ellos son capaces de reaccionar rápidamente al evento no planificado. A lo 

mejor, en el caso de la pareja quien terminó temprano, por ejemplo, ellos tienen 
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un par de tareas útiles en sus manos, que pueden pedir a las parejas hacerlo 

mientras esperan. Los buenos profesores reconocen que sus planes son solo 

prototipos y que  pueden tener que abandonar algunos, o todos si las cosas 

están yendo rápido o lento. Los buenos profesores son flexibles. 

 

CONCLUSIONES:  

En este capítulo hemos:  

 

 Descrito algunas de las cualidades  que  los buenos profesores poseen: 

un habilidad para dar clases interesantes, utilizar un rango completo de 

su personalidad; el deseo de enfatizar  con los estudiantes, tratándoles a 

todos igual no importa cuán tentador es hacer lo contrario; y el saber 

todos sus nombres.  

 Investigado el tipo de idioma que los profesores utilizan con los 

estudiantes. Esto debería ser todas las veces comprensible, y, 

especialmente cuando se da  instrucciones, debería ser claro y bien 

organizado. 

 Discutido los méritos relativos del tiempo de habla del estudiante y del 

tiempo de habla del profesor. El tiempo de habla del profesor puede 

tener usos, ayudando a los estudiantes a adquirir el idioma, pero no  

predominar a cuenta  del tiempo de habla del estudiante. 

 Acentuado la necesidad por la variedad sin una seguridad establecida. 

Nosotros hemos dicho que los profesores necesitan caminar  entre lo 

predecible y la sorpresa sin acechar  ya sea a la  monotonía o la  

anarquía. 

 Concentrado en la habilidad del profesor para responder a la flexibilidad 

que sucede en clase, aun mientras intentando seguir un plan pre-

arreglado. 

 

Mirando hacia adelante: 

 Muchos de los temas acerca de la relación del profesor con los 

estudiantes surgirán en el capítulo 6-10 cuando observemos las técnicas 

de enseñanza. 
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 Los temas de variedad y flexibilidad son absolutamente cruciales para la 

planificación de las clases. Usted encontrará que estos conceptos 

aparecerán en el capítulo 12. 

 Después que nosotros hemos gastado este capítulo abierto discutiendo 

qué hace un buen profesor, el próximo capítulo enfoca la otra manera y 

considera lo que hace un buen aprendiz. ¿Son algunas personas 

mejores en esto que otras? y ¿Por qué? 
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CAPÍTULO 2 
 

CÓMO SER UN  BUEN APRENDIZ   

 

 ¿Por qué es difícil de describir a un buen aprendiz?  

 ¿Cuán importante es la motivación de los estudiantes?   

 ¿Quién es responsable por el aprendizaje? 

 ¿Qué características comparten los aprendices de una buena 

clase? 

 ¿Qué es especial sobre la enseñanza de los adultos?   

 ¿Cuáles son los diferentes niveles?  

 ¿Cómo nosotros debemos enseñar los  diferentes niveles?  

 

 ¿Por qué es difícil  describir a un buen aprendiz?  

 

Muchos factores necesitan ser tomados en cuenta cuando se considera las 

cualidades de buenos aprendices. ¿Cuáles son sus culturas, por ejemplo, sus 

experiencias de aprendizaje pasadas? ¿Por qué  están ellos  en el aula? ¿Por 

qué es un método de estudio apropiado para estudiante A pero no para  

estudiante B? Porqué cada estudiante trae una única personalidad al aula, es a 

menudo difícil evaluar los factores involucrados. 

 

Los resultados de la investigación tampoco nos dicen necesariamente lo que 

realmente queremos saber tampoco. Por ejemplo, un reciente equipo de 

investigación universitaria en Gran Bretaña quiso averiguar por qué algunos 

niños quienes aprenden  instrumentos musicales se hicieron muy buenos en 

esto mientras que otros permanecían en lo más competente. Ellos encontraron 

que el factor más común simplemente era el número de horas que los niños 

habían practicado. 

 

¡Es  confortante cuando los refranes viejos como ―la práctica hace perfectos‖ se 

hacen realidad! Pero la investigación todavía nos deja con  preguntas. No nos 

dice por qué algunos niños practican más que otros, ni sobre el tipo de práctica 
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que  ellos hacen. Ninguno hace descripción o explicación de aquellos niños 

excepcionales quienes se convierten en jugadores expertos aún cuando 

aquellos no practican tanto como otros.  

 

Maestros tienen algunos puntos de vista comúnmente sostenidos acerca de los 

buenos aprendices. Anecdóticamente, ellos le dirán que los estudiantes 

quienes  hacen lo mejor son los estudiantes quienes siempre hacen su tarea, 

por ejemplo. Nosotros podríamos decir, por consiguiente, que el hacer la tarea 

es la marca de un  buen aprendiz. Pero de nuevo nosotros  salimos con las 

preguntas. ¿Por qué algunas personas hacen el deber mientras que otras no lo 

hacen? ¿por qué algunos estudiantes excepcionales tienen éxito de quienes no 

hacen ninguna tarea? ¿Es la propia tarea que hace  la diferencia o el estado de 

ánimo subyacente del estudiante?  

 

 Lo que nosotros necesitamos averiguar es si hay algunas generalizaciones las 

cuales nos ayuden a fomentar hábitos en los estudiantes las mismas que los 

ayudarán, individualmente y/o colectivamente. Entonces nosotros podemos 

agregarlos al tipo de resultados de la investigación descrita aquí.  

 

 ¿Cuán importante es la motivación de los estudiantes?   

 

Una de las experiencias más exitosas del aprendizaje del idioma que nosotros 

conocemos toma lugar hacia el final de la Segunda Guerra Mundial  cuando el 

ejército americano necesitó entrenar su personal en los idiomas de los países 

con los que ellos tenían que administrar y/o tratar. En cortos cursos intensivos, 

los estudiantes aprendieron fantásticamente rápido. Igualmente en Gran 

Bretaña, el personal de Fuerza aérea fueron llevados a Cambridge y se les 

enseñó ruso, por ejemplo, con enorme éxito. 

 

Cualquier cosa que pensemos sobre los métodos de enseñanza usados, o las 

razones para el aprendizaje del idioma, los maestros y estudiantes en estos 

casos tenían varias cosas en su lado: ellos eran muy motivados, ellos 

realmente quisieron aprender y ellos tenían  razones poderosas para hacerlo, 

incluyendo, por supuesto, un temor a fallar.    
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El deseo de aprender puede venir de muchas causas. Quizás los estudiantes 

aman la materia o están simplemente interesados en ver como es esta. Por 

otro lado, ellos pueden tener una razón práctica por su estudio: ellos quieren 

aprender un instrumento para tocar en una orquesta, aprender inglés de tal 

modo que ellos puedan ver en una televisión americana o trabajar con 

personas inglesas, estudiar  Tai Chi de modo que puedan estar en buen estado 

físico y relajados, o van a clases de cocina de tal forma que ellos puedan 

preparar mejor las comidas.  

 

Una investigación famosa llevada a cabo en la segunda mitad del siglo XX por 

Garrdnert y Lambert  sugirieron  que los  estudiantes quienes se  sentían 

calurosamente bien aprendiendo  un idioma y quienes  quisieron  integrarse en 

la cultura de sus portavoces estuvieron más motivados (y aprendieron mas 

exitosamente) que aquellos quienes estuvieron aprendiendo un idioma como 

un medio para lograr un fin (ejemplo. El obtener un mejor trabajo). En otras 

palabras la motivación integradora fue más poderosa que la instrumental. Pero 

cualquier tipo de motivación que tengan los estudiantes, está claro que los 

estudiantes más motivados aprenden mejor que otros en absoluto. 

 

¿Si los aprendices buenos  son aquellos quienes tienen una actitud  positiva 

hacia su materia, qué  podemos hacer con estudiantes quienes no son así? 

¿Serán malos aprendices los estudiantes cuya motivación sólo es superficial? 

¿Fallarán automáticamente las personas quienes no están extremadamente 

ansiosas por aprender? 

 

Una de las tareas principales para maestros es provocar interés y 

envolvimiento en la materia incluso cuando los estudiantes no están  

interesados  de un modo insipiente. Es por su elección de tema, actividad y 

contenido lingüístico que ellos pueden ser capaces de transformar  una clase 

sea por su actitud a la participación, su escrupulosidad, humor y seriedad que 

ellos pueden influir en  sus estudiantes. Es por su propio comportamiento y 

entusiasmo que ellos pueden inspirar.  
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Los profesores no son, sin embargo, los últimos responsables por la motivación 

de sus estudiantes. Ellos pueden motivarlos solamente por la palabra y acción. 

La motivación real viene desde dentro de cada estudiante. 

 

 ¿Quién es el responsable por el aprendizaje? 

 

En muchos institutos de idiomas modernos,  un porcentaje alto de tiempo es 

dado al auto estudio. Típicamente,  el instituto tendrá un cuarto grande 

equipado con los libros de texto, ejercicios, cintas y registradores videos (con 

los auriculares individuales) libros de referencia  tales como diccionarios, libros 

de gramática etc, libros de  ficción y no ficción y revistas. Habrá un profesor 

competente dispuesto a ofrecer ayuda y consejo, pero la idea es que los 

estudiantes deben entrar en este centro de auto acceso y escoger lo que 

quieren hacer basados en sus propios intereses y necesidades. Pueden decidir 

si  quieren ir al centro en otras palabras, y, una vez allí, ellos pueden tomar el 

cargo, hacer lo que ellos piensan que es mejor, tomar la responsabilidad por su 

propio aprendizaje.  

 

La filosofía subyacente detrás de los centros de acceso libre es que los 

estudiantes se los prepara a tomar  tal responsabilidad por su propio 

aprendizaje (estudiando en su propio tiempo, haciendo la tarea, pensando 

cuidadosamente sobre lo que sería lo mejor  para ellos) son aprendices 

buenos. Los aprendices buenos, en otros términos, no solo esperan que se les 

enseñe. 

 

Por supuesto, no cada escuela tiene facilidades de auto acceso libre. Ellas son 

costosas para crearlas y demandan de espacio y tiempo. Pero lo principal, es 

que los aprendices deben encargarse de su propio  aprendizaje, es lo que 

nosotros necesitamos promover  con o sin  tales recursos físicos. Los 

estudiantes necesitan ser conscientes de lo que nosotros no podemos 

enseñarles inglés a menos que ellos estén preparados para tomar algo de la 

tensión. Aprender es una sociedad entre maestros y estudiantes.  

 



38 

 

Este mensaje puede ser difícil para algunos estudiantes de ciertas culturas o 

ámbitos educativos quienes  han sido llevados a creer que  el trabajo del 

profesor es proporcionar el aprendizaje. En tales casos, los maestros no 

tendrán el éxito si ellos intentan solamente de imponer un modelo de 

independencia del aprendiz. En tales casos, es mucho mejor empezar muy 

gradualmente con un deber, por ejemplo, o algún trabajo individual en clase 

dónde los estudiantes individualmente  tienen que investigar un problema de la 

gramática o resolver un enigma de lectura por si solos. Cuando se 

acostumbran los estudiantes a entender las cosas por sí solos y/ o trabajar en 

casa, ellos pueden empezar a tomar sus propias decisiones sobre el 

aprendizaje. 

 El conseguir que los estudiantes hagan varias clases de deber como ejercicios 

escritos, composiciones o estudien es la manera mejor de animar la autonomía 

del estudiante. Lo que es importante es que los maestros deben escoger el tipo 

correcto de tarea para los estudiantes. Esto debería estar a su alcance, y no 

quitar  demasiado  su tiempo, u ocupar muy poco tiempo para ser trivial. Aun 

más importante, los maestros deben seguir  la tarea cuando ellos dicen que 

ellos lo van a hacer, imponiéndoles las mismas fechas tope como ellos hacen 

con sus estudiantes.  

 

Como maestros, entonces, depende de nosotros animar a los estudiantes 

hacerse cargo de su aprendizaje,  guiándolos en su opción de trabajo ya sea 

en casa o en centros de auto acceso   (si ellos existen) y estar disponible 

discutir planes individuales de estudio. La cosa más importante, sin embargo, 

es ser sensible a sus propias expectativas de aprendizaje y actuar  en 

consecuencia. 

 

 

 

 

 ¿Qué características comparten los aprendices de una buena 

clase? 
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Dentro del aula, algunos aprendices parecen tomar ventaja de lo que esta 

pasando. Parece como si ellos están más comprometidos con el proceso de 

aprendizaje que sus colegas. Los Maestros son conscientes de esto también.  

Ellos frecuentemente dirán que los estudiantes exitosos poseen algunas o 

todas las siguientes características.  

 

 Buena gana para escuchar: los buenos aprendices escuchan lo  qué está 

pasando, no sólo en el sentido de poner atención, sino también en términos de 

un escucha real al inglés que está usándose, absorberlo con avidez e 

inteligencia.  

 

 Buena gana para experimentar: muchos aprendices buenos no tienen miedo 

de intentarlo. Están preparados para tomar riesgos, probar las cosas y ver 

cómo funcionan. Claro, no todos  los aprendices del idioma  exitosos son los 

extrovertidos, pero el impulso para usar el idioma (con voz alta o calladamente) 

es un caso importante.  

 

Buena gana para hacer  preguntas: aunque algunos maestros pueden 

irritarse por estudiantes que constantemente están haciendo preguntas difíciles 

(y a veces irrelevantes), las ganas de averiguar por qué es parte del equipo de 

un aprendiz exitoso. Los maestros buenos frecuentemente invitan a los 

estudiantes a preguntar si ellos no entienden algo. Los aprendices buenos lo 

hacen, al juzgar cuando es apropiado hacerlo  y cuando no lo  es.  

 

Buena gana para pensar sobre cómo aprender: los aprendices buenos traen 

o inventan sus propias destrezas de estudio cuando ellos vienen a una lección 

(y / o cuando ellos estudian solos). Piensan sobre la mejor manera de escribir 

el vocabulario en su propio libro de palabras, por ejemplo, la mejor manera de 

leer un texto (¿despacio, traduciendo cada palabra? ¿O rápidamente, 

intentando conseguir una comprensión general? ), el mejor método de escribir 

un borrador y re escribir una escritura. 

 

Buena gana para aceptar la corrección: los buenos aprendices están 

preparados para ser corregidos si esto les ayuda Ellos están ansiosos de 
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recibir una retroalimentación del profesor y actuar sobre lo que se les ha dicho. 

Pero esto sólo funciona donde los maestros pueden ofrecer una crítica 

constructiva en lugar de castigarlos por equivocarse.  Dar una retroalimentación  

involucra elogiar a los estudiantes para las cosas que ellos hacen bien, y 

ofreciéndoles la habilidad de hacer las cosas mejor donde eran menos 

exitosos. Esto involucra a que los maestros juzguen las respuestas de sus 

estudiantes frente a la corrección de modo que ellos actúen en consecuencia. 

 

Si estas son buenas cualidades de un buen aprendiz, entonces es parte del 

trabajo de un maestro animarlos a crear  una atmósfera que muestra a los 

estudiantes que su experimentación y  preguntas son bienvenidas (dentro de la 

razón). Los maestros pueden gastar algún tiempo discutiendo cómo aprender 

con ellos, mientras guiándolos luego hacia sus propios y mejores métodos de 

estudio.  

 

 ¿Qué es especial en la enseñanza de los adultos? 

 

Quizás la más gran diferencia entre los adultos y las edades más jóvenes es 

que los adultos vienen a las lecciones con una historia larga de experiencia de 

aprender. Ellos normalmente habrán pasado por lo menos diez años de 

instrucción elemental  y pueden luego haber continuado estudiando a un nivel 

superior. Aquellas experiencias de aprendizaje, malas y buenas, habrán 

ayudado que ellos formen opiniones fuertes sobre cómo la enseñanza y el 

aprendizaje deberían ser llevadas. Ellos también vienen con su propio registro 

de éxito o fracaso. Aquéllos quienes no lo lograron  en la escuela pueden 

asumir subconscientemente que ellos van a fallar de nuevo; aquéllos quienes  

eran los éxitos escolares pueden creer que el aprendizaje del inglés será fácil. 

 

Los adolescentes (y en menor grado los niños) tiene sus propias historias 

también. Cada fracaso los predispone a más fracaso, cada éxito provoca la 

esperanza de más éxito. Pero más joven es el estudiante menos probable es 

que sus historias educacionales sean fijas.  
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Los adultos están frecuentemente más nerviosos de aprender que los alumnos 

más jóvenes. El potencial del miedo a equivocarse se pone mayor. Los 

adolescentes detestan ser vistos  como tontos en frente de sus compañeros de 

clase también, pero hay probablemente otras cosas que los hacen vulnerables 

de esta manera ya sea  de una incapacidad de aprender (inglés). Los 

estudiantes más viejos, por otro lado, quiénes están regresando al aula, 

después de una ausencia larga, pueden tener un grado alto de ansiedad sobre 

el proceso de aprendizaje.  

 

Una de las pesadillas repetidas para maestros de adolescentes es perder 

el control: la lección se les escapa, ellos no pueden controlar porque a los 

estudiantes no les gusta la materia, mutuamente,  el profesor o la escuela, a 

veces sólo porque ellos no quieren hacerlo. Los adultos también pueden ser 

disociadores y agotadores. Pueden no hacerlo de la misma manera como los 

aprendices más jóvenes, pero los maestros de este grupo de edad tendrán 

experiencias de estudiantes que gastan la lección hablando sobre sus vecinos 

cuando el maestro está intentando enfocar su atención o quién discrepa 

vocalmente con mucho de lo que el maestro está diciendo. Ellos llegan tarde a 

la clase y no hacen ninguna tarea. Y, sean cuales las causas de este 

comportamiento, un problema se crea.  

 

No obstante, los adultos como un grupo tienen mucho que recomendarlos. 

Ellos traen la experiencia de vida en el aula que los aprendices más jóvenes no 

tienen necesariamente. Ellos bien pueden tener un punto de vista de la 

importancia del aprendizaje que les hace pegar a un curso de estudio de una 

manera específicamente adulta. El palmo de atención que los adultos 

cooperativos pueden ofrecer es casi ciertamente mayor que el de niños y 

adolescentes. Por último, los maestros de adultos muy probablemente no 

tienen que tratar con los problemas de disciplina diarios que los profesores de 

la preparatoria encuentran. Ellos pueden esperar la cooperación más inmediata 

de la mayoría de sus estudiantes.  

 

Mientras que en las escuelas primarias el mayor aprendizaje tiene lugar a 

través de la diversión  y  recoger conocimiento se hace a través de juegos, 
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canciones y crucigramas, los adultos, por otro lado, no necesariamente 

necesitan que su aprendizaje sea camuflado, disfrazado. Si ellos pueden ver el 

punto de aprendizaje, y si nosotros podemos explicar la razón por qué  

estamos pidiéndoles que hagan las cosas a su satisfacción, no tenemos que 

hacer juegos o cantar  canciones para conseguir su cooperación.  

 

Es, por supuesto, posible para los adultos padecer de aburrimiento en clases, 

sobre todo cuando ellos están estudiando en un  curso de tiempo completo y/o 

han estudiado durante mucho tiempo en la misma clase. Tales personas 

pueden responder bien a las lecciones que son entretenidas y las que usan 

actividades agradables para facilitar el aprendizaje del idioma. Nosotros no 

querremos tratarlos como niños, pero algunos de ellos podrían, no obstante, 

responder bien a un estilo más ligero de aprendizaje que hace, de hecho 

involucrar pruebas, crucigramas y el estudio de canciones contemporáneas.  

 

Los maestros buenos pueden equilibrar el estudio serio de inglés con las 

actividades más entretenidas que ellos piensan  que sus estudiantes a veces 

necesitan. Observando sus clases y preguntando sus estudiantes lo que ellos  

piensan y sienten, ellos pueden seleccionar una mezcla juiciosa de actividad y 

estilo.  

 

 ¿Cuáles son los niveles diferentes?  

 

Los maestros de Inglés generalmente hacen tres distinciones de nivel básico: el 

principiante, intermedio y avanzado (aunque exactamente lo que estos 

términos significan con frecuencia depende donde usted trabaje y qué libro de 

texto (si hay alguno) usted está usando). Ampliamente, sin embargo, los 

principiantes son aquéllos quienes no saben nada de Inglés y los estudiantes 

avanzados son aquellos que el nivel de Inglés es competente, les permite leer 

hechos no simplificados  y  ficción y se comunican  fluidamente  con hablantes 

nativos. Entre estos dos extremos, el nivel sugiere una competencia básica al 

hablar y escribir y una habilidad de comprender en una forma integra la lectura 

y escucha. 
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Entre estos niveles, se usan otras condiciones descriptivas también. Una 

distinción es hecha entre los principiantes y los principiantes falsos para  

reflejar el hecho que algunos adultos empiezan un curso de principiantes no 

habiendo escuchado virtualmente ningún inglés, considerando que muchos 

otros realmente no pueden usar nada de inglés pero realmente saben bastante 

lo que puede ser rápxidamente activado; ellos no son principiantes reales. Los 

estudiantes elementales ya no son principiantes y pueden comunicarse de una 

manera básica. Ellos pueden unir algunas frases juntas, construir  una historia 

simple o tomar parte en  interacciones habladas. Sin embargo, ellos no han 

logrado todavía una competencia intermedia que involucre  facilidad mayor de 

fluidez y  comprensión general de  inglés auténtico: hay todavía áreas de 

conocimiento, las estructuras de tiempo, la construcción de una frase 

sustantiva, el uso del vocabulario, etc., qué estudiantes de nivel básico no han 

atravesado esto. Los estudiantes intermedios superiores, por otro lado, tienen 

la competencia de estudiantes intermedios, más un conocimiento extendido de 

construcción gramatical y uso de habilidades. Sin embargo, ellos no pueden 

haber logrado la exactitud o profundidad de conocimiento los cuales  sus 

colegas avanzados han adquirido. El  siguiente  diagrama muestra los niveles 

que son usados frecuentemente para describir los niveles diferentes.  

 

Aunque cada estudiante es un individuo, no obstante es posible hacer algunas 

generalizaciones amplias acerca de los diferentes niveles.  

 

 

 

 

    Bajo  
intermedio 

Elemental  

Intermedio 

       Superior  
intermedio 

Falsos 
principiantes 

                    
Avanzado  

Pricipiantes 
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Los principiantes: el éxito es fácil de ver a este nivel, y fácil para el maestro 

organizar ¡Pero aún así es fracaso! Algunos principiantes adultos encuentran 

que el aprendizaje del idioma es más estresado de lo que ellos esperaron y 

renuentemente se rinden. Sin embargo, si las cosas van bien, la enseñanza de 

los principiantes puede ser  increíblemente estimulante, y divertida. Puede ser 

restringido para el maestro, pero el placer de ver su parte en el éxito de sus 

estudiantes es confortador. 

 

Los estudiantes de nivel intermedio: el éxito no es tan fácil de percibir aquí. 

Los estudiantes de nivel intermedio ya han logrado mucho. Terminados son los 

días cuando ellos podían observar su progreso casi diariamente. A veces, 

puede parecerles, ellos  no mejoran mucho o no muy rápido. Nosotros con 

frecuencia llamamos esto el efecto de plateau, y el profesor tiene que hacer un 

esfuerzo fuerte para demostrar a los estudiantes lo que todavía necesitan 

aprender aun sin ser desanimados. Una de las maneras de hacer esto es hacer 

las tareas, les damos más desafiantes y  conseguir que ellos analicen el idioma 

más a fondo. Nosotros necesitamos ayudarles a establecer metas claras para 

ellos,  para que tengan alguna cosa por el cual medir su logro. 

 

Los estudiantes de nivel avanzado: ellos ya saben mucho inglés. Hay 

todavía el peligro del efecto de plateau (aun si este mismo plateau es superior) 

de modo que nosotros tenemos que crear una cultura en clase dónde el 

aprendizaje no es visto como aprender un idioma poco a poco. Al nivel 

avanzado, nosotros necesitamos ser capaces de mostrarles que aún tiene que 

ser hecho y   necesitamos proporcionarles una buena evidencia clara  de 

progreso. Nosotros no podemos hacer esto a través de una concentración tanto 

en la exactitud gramatical, sino sobre el estilo y percepciones de aproximación, 

connotación e inferencia, ayudando a los estudiantes a usar el idioma con más 

sutileza. Es en este nivel, especialmente, que nosotros tenemos que animar a 

los estudiantes a tomar cada vez más responsabilidad por su propio 

aprendizaje.  

  

 ¿Cómo debemos enseñar los  diferentes niveles?  
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Aunque muchas actividades pueden usarse claramente a más de un nivel 

(―diseñando‖ portada de periódico, escribiendo los anuncios de la radio etc.,), 

hay algunos que son obviamente más apropiados para los principiantes, por 

ejemplo, la práctica de la pronunciación de /   /, diálogos simples de 

presentación, mientras hay otros que son más apropiados para los estudiantes 

de nivel avanzado, tales como el escribir ensayos discursivos o el debate final.  

 

Una diferencia obvia en la manera que nosotros enseñamos a los niveles 

diferentes es el idioma. Los principiantes necesitan ser expuestos a un idioma 

bastante simple que ellos pueden entender. En su trabajo del idioma, ellos 

pueden conseguir el placer (y el aprendizaje bueno) de concentrarse en las 

preguntas directas como: ¿cual es tu nombre?, ¿Cuál es su número de 

teléfono?, ―Hola‖, ―Adiós‖ etc. Los estudiantes de nivel intermedio  ya saben 

todo este idioma y entonces  nosotros no les pediremos que se concentren en 

esto.  

 

El nivel de idioma también afecta el comportamiento del maestro. A los niveles 

principiantes, la necesidad de poner en tono nuestra habla es muy grande: 

nosotros podemos exagerar nuestro tono de voz y podemos gesticular para 

ayudar que comuniquemos nuestro significado. Pero en los niveles superiores, 

tal comportamiento extremo no es tan importante. De hecho, probablemente 

encontrarán a los estudiantes como condescendientes. 

 

Las actividades que nosotros ofrecemos a menudo a los estudiantes también 

dependen de su nivel del idioma. Para los principiantes, no los haremos pensar 

en discusiones abstractas. Para los estudiantes avanzados, un entrenamiento 

(con  repetición en coros) enfocando en las preguntas de tiempo de pasado 

simple ciertamente casi serán  impropias. Donde una simple obra de teatro con 

preguntas de información  ordinarias (―A que hora el próximo tren sale de 

Londres?, ―Cuál es la plataforma para el  tren de Londres?‖ etc.) puede ser un 

buen propósito para que los principiantes se encaren, el enfoque para los 

estudiantes avanzados tendrá que ser más rico y más sutil, por ejemplo, ―Cual 

es la mejor manera de persuadir a alguien de su opinión en un argumento?‖, 

―Cómo nosotros podemos mantener la atención del lector en la estructura de la 
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escritura?‖, ―Qué dispositivos diferentes los portavoces ingleses usan para dar 

énfasis a la información que ellos quieren que usted note?‖  

 

 Los maestros reaccionan tanto públicamente como subconscientemente a los 

niveles diferentes. El material que ellos usan, y las actividades en que ellos 

consiguen que los estudiantes se comprometan, reflejan  las únicas 

necesidades de esos estudiantes al nivel que ellos han alcanzado.  

 

Las conclusiones:  

 

En este capítulo nosotros hemos: 

 

 Observado  lo que hace un buen aprendiz y hemos hablado acerca de 

cómo aprendices difieren el uno del otro en edad y nivel. 

 Discutido el resultado de la motivación – el deseo de los estudiantes por 

aprender. Nosotros hemos dicho que, aún donde no esta presente,  las 

experiencias positivas en la clase pueden cambiar la actitud de los 

estudiantes,  por lo mejor. 

 Enfatizado que los aprendices buenos tomen algo de responsabilidad 

para su aprendizaje. Aunque siendo sensible a su propia educación y 

cultura, nosotros deberíamos tratar de animar la práctica de auto- 

estudio. 

 Dicho que los aprendices buenos están deseosos  de experimentar, 

escuchar, hacer preguntas y pensar sobre cómo aprender. Esto implica 

la conveniencia de usar las habilidades de estudio apropiadas.  

 Descrito a los aprendices adultos. Nosotros hemos dicho que, como los 

adolescentes ellos pueden ser disociadores (tal vez de maneras 

diferentes), que ellos pueden estar bastante nerviosos sobre aprender 

pero que ellos también tienen más conocimiento del mundo y una mayor  

tolerancia para el aprendizaje  ―serio‖. 

 Descrito algunos de los diferentes niveles el cual los estudiantes pueden 

alcanzar. Nosotros hemos visto que en la selección del idioma y 

actividades; lo que es importante es saber escoger apropiadamente. Lo 
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que es conveniente para los principiantes no puede ser tan popular para 

los estudiantes avanzados.  

 

 

Mirando hacia adelante  

 

 En capítulos 6-10, el nivel del estudiante intencional (elemental, 

intermedio, avanzado etc.) para cada actividad se sugerirá.  

 En el Capítulo 12 sobre la planificación de la lección  trazaremos  juntos 

muchos de los resultados acerca de enlazar actividades al grupo de 

edad apropiado o de nivel hecho en este capítulo.  

 Aunque ―bueno‖ o ―malo‖  los estudiantes, el maestro necesita dirigir la 

clase, ambos por lo que se refiere a su propia presencia y de la manera 

en que la clase está  físicamente organizada. Ése es lo que nosotros 

observamos  en el próximo capítulo.  
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CAPÍTULO 3 

 

COMO DIRIGIR LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 

 

 ¿Cómo los profesores deberían  usar  su presencia física en  clase?  

 ¿Cómo deberían los profesores usar sus voces en clase?  

 ¿Cómo deberían los profesores marcar las fases de una  lección? 

 ¿Cuál es el mejor arreglo de asiento para una clase? 

 ¿Qué diferentes agrupaciones de estudiantes los profesores pueden 

usar? 

 ¿Cómo los maestros pueden evaluar el éxito o fracaso de sus 

estudiantes?    

 

 ¿Cómo los profesores deberían  usar  su presencia física en  clase?  

 

Como  vimos en el comentario sobre la ropa de un profesor (página 3), la 

presencia física del profesor juega una gran  parte  en su (él) o (ella) dirección 

del ambiente en clase. Y  no es sólo apariencia. La manera que el profesor  se 

mueve, cómo él o ella está de pie, cuan físicamente  demostrativo él o ella es 

(todos juegan su parte en el manejo  eficaz de una clase).  

 

            Todos los maestros, como todas las personas, tienen sus propias 

características físicas y hábitos, y  ellos tomarán éstas en  la clase con ellos. 

Pero hay varios beneficios para considerar los cuales no son solo 

idiosincrásicos y las cuales tienen una presión directa en la percepción de los 

estudiantes de nosotros.  

 

La proximidad: maestros deben considerar cuan cerca quieren estar con los 

estudiantes que están trabajando. Algunos estudiantes se resienten si la 

distancia entre ellos y el maestro es poca. Para otros, por otro lado, la distancia 
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es signo de frialdad. Los profesores  deben ser conscientes de su proximidad y, 

evaluando las reacciones de los estudiantes  a lo que está pasando en el aula, 

deberían tomar en cuenta esto.  

 

Apropiado: el decidir cuan estrechamente usted debe trabajar con los 

estudiantes es una cuestión de propiedad  Así que es la manera general en la 

cual  los profesores  se sientan o están de pie  en las aulas. Muchos profesores  

crean una atmósfera sumamente amistosa agachándose cuando ellos trabajan 

con los estudiantes en parejas. De esta manera, ellos están  al mismo nivel 

como sus estudiantes sentados. Sin embargo, algunos estudiantes encuentran 

esta informalidad preocupante. Algunos profesores están incluso contentos de  

sentarse en el suelo, y en ciertas situaciones esto puede ser apropiado. Pero 

en otros puede llevar bien a una situación dónde los estudiantes se aplazan de 

concentrarse.  

 

Todas las posiciones que los profesores toman (el sentarse sobre el borde de 

mesas, resistiendo un facistol detrás, de pie en una tarima levantada etc.), 

hacen declaraciones fuertes sobre el tipo de persona que es el profesor. Por 

consiguiente, es importante considerar qué tipo de efecto de tal 

comportamiento físico tiene de modo que podamos comportarnos en una 

manera la cual sea apropiada para los estudiantes que  tenemos y la relación 

que deseamos crear con ellos. Si nosotros queremos manejar una clase 

eficazmente, tal relación es crucial.  

 

El movimiento: algunos profesores tienden a ocupar la mayoría de su tiempo 

de clase en un lugar (al frente de la clase, por ejemplo, o al lado, o en el 

medio).  Otros ocupan mucho tiempo caminando de lado a lado, o andando por 

los pasillos de arriba abajo entre las sillas. Aunque esto, de nuevo, es en 

alguna extensión un asunto de preferencia personal, vale la pena recordar que 

los maestros inmóviles pueden aburrir a los estudiantes, aunque los profesores 

quienes  constantemente están en  movimiento pueden convertir a sus 

estudiantes en espectadores de un equipo de tenis, sus cabezas se mueven de 

lado a lado hasta que  se agotan.  
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La mayoría de los maestros exitosos se mueven alrededor del aula, en su 

extensión. De aquella manera en la que pueden retener el interés de sus 

estudiantes (si ellos están llevando una actividad) o trabajar más 

estrechamente con los grupos más pequeños (cuando ellos van a ayudar una 

pareja o grupo).  

 

Cuanto más un profesor  se mueve alrededor del  aula, entonces, dependerá  

su estilo personal dónde él se sienten de lo más confortable para el manejo de 

la clase, cómo él lo sienta más fácil de manejar la clase  eficazmente, y si o no 

quiere trabajar con  grupos más pequeños.  

 

El contacto: Mucho de lo que hemos dicho es sobre el problema de contacto. 

¿Cómo  los profesores  pueden mantener contacto con los estudiantes? ¿Cuán 

íntimo ese contacto debe ser?  

 

Con el objetivo de manejar una clase exitosamente  el maestro tiene que estar  

consciente de lo qué estudiantes están haciendo y, en lo posible, cómo se 

sienten. Esto significa ver y escuchar  así como enseñar. Significa el ser capaz 

de moverse alrededor de la clase, consiguiendo el nivel correcto de proximidad. 

Significa mantener el contacto visual con los estudiantes (dado que esto no es 

culturalmente inapropiado), escuchando a lo que ellos han dicho y 

respondiendo apropiadamente.  

 

Es casi imposible  ayudar a los estudiantes aprender un idioma en una clase 

estableciéndola sin mantener contacto con ellos. La naturaleza exacta de este  

contacto variará de profesor  a profesor  y de clase a clase.  

  

 El acercamiento físico del maestro y personalidad en la clase es un aspecto de 

manejo de clase para considerar. Otra de las herramientas principales de los 

maestros: la voz.  

 

 ¿Cómo deberían los maestros usar sus voces en clase?  
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Quizás el instrumento más importante del maestro es la voz. Cómo  nosotros 

hablamos y como  nuestra voz suena tiene un impacto crucial en clases. 

Cuando se  considera el uso de la voz en el manejo  de la enseñanza hay tres 

asuntos para pensar. 

Audibilidad: claramente, los profesores necesitan ser audibles. Ellos deben 

estar seguros que los estudiantes de la parte de atrás de la clase pueden oírlos 

así como también aquéllos al frente. Pero la audibilidad no puede separarse  de 

la calidad de la voz: un grito raspante siempre es desagradable. 

  

Los profesores  no tienen que gritar para ser audibles. De hecho, en la mayoría 

de las aulas, hay un riesgo de que la voz del profesor sea demasiado fuerte. 

Los buenos  profesores intentan conseguir este equilibrio simplemente entre la 

capacidad audible y el volumen correcto.   

 

La variedad: es importante para los profesores variar la calidad de sus voces, 

y el volumen en el que ellos hablan, dependiendo del tipo de lección y el tipo de 

actividad. Así el tipo de voz que usted usa para dar las instrucciones o 

presentar una nueva actividad será diferente de la voz que es más apropiada 

para conversación o un intercambio informal de puntos de vista o información.  

 

En una situación particular, unos profesores usan a menudo voces muy fuertes, 

y eso es cuando ellos quieren que los estudiantes estén callados  o dejen de 

hacer algo (vea la próxima sección). Pero merece la pena señalar que el hablar 

calladamente es a menudo igual de eficaz para obtener la atención de los 

estudiantes porque, cuando ellos se dan cuenta de que usted está hablando, 

ellos querrán detenerse y escuchar en caso de que usted este diciendo algo 

importante o interesante. Sin embargo, para maestros quienes casi nunca 

aumentan sus voces, la ocasional interjección gritada puede tener un efecto 

sumamente dramático, y esto a veces puede ser beneficioso.  

 

La conservación: Así como los cantantes de la ópera, los maestros tienen que 

tener gran cuidado de sus voces. Es importante que ellos respiren  

correctamente desde el diafragma para que no fatiguen sus laringes. Es 

importante que ellos  varíen sus voces a lo largo de un día, evitando gritar 
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donde quiera que sea posible, para que ellos puedan conservar su energía 

vocal. El conservar la voz es una cosa que los  maestros  querrán tomar en 

cuenta al planificar el trabajo de un día o una semana.  

 

 ¿Cómo deberían los maestros marcar las fases de una  lección? 

 

Si, como nosotros lo dijimos en el Capítulo 1, el maestro necesita proveer 

variedad, entonces claramente él o ella tendrán que incluir  diferentes fases en 

sus clases. 

 

Cuando él llega al aula, el maestro necesita empezar la clase. Donde sea 

posible y apropiado, él necesita decirles lo que ellos harán o, en un tipo 

diferente de lección, necesita discutir con ellos lo que esperan  lograr.  

 

 Los profesores no siempre explican exactamente lo que ellos van a hacer, sin 

embargo, porque ellos a veces quieren mantener un elemento de sorpresa. 

Pero incluso en casos así, un claro comienzo de la lección es necesario así 

como una obra empieza a menudo con el levantamiento de una cortina, o una 

visita al doctor comienza cuando él o ella le pregunta, ―¿Ahora entonces, cual 

parece ser el problema?‖ o ¿‗Cómo puedo ayudarlo? '  

Cuando una actividad ha terminado y/u otra está a punto de empezar, ayuda si,  

los maestros marcan claramente  de la manera que ellos se comportan y las 

cosas que ellos dicen. Ayuda a los estudiantes si ellos son  claramente 

conscientes del fin de algo y el principio de lo viene luego. Frecuentemente, los 

maestros necesitan re-enfocar la atención de los estudiantes, o señalarlo en 

alguna nueva dirección.  

 

 Para que tales cambios de dirección sean eficaces, el maestro necesita 

primero obtener  la atención de los estudiantes. Esto a veces puede ser difícil, 

especialmente cuando maestros intentan llevar una actividad de habla a una 

conclusión, o cuando los estudiantes están trabajando en grupos. Algunos 

maestros golpean sus manos para llamar la atención de los estudiantes. 

Algunos hablan ruidosamente, diciendo  cosas como, ―Gracias.... ¿Ahora  

puedo tener su atención? ' o ―OK...  gracias... ¿vamos todos a enfrentar?‖. Otro 



53 

 

método  para el maestro es levantar su mano. Cuando los estudiantes ven al 

pizarrón, ellos levantan sus manos brevemente en contestación para indicar 

que ellos van estar callados y esperar por la siguiente fase desde entonces.  

 

Finalmente, cuando una actividad o una lección ha terminado, ayuda si el 

maestro puede proporcionar alguna clase de cierre, un resumen de lo que ha 

pasado, quizás, o una predicción de lo que tomará lugar en la siguiente lección. 

A veces, los maestros se encuentran en medio de algo cuando la campanilla 

suena, pero esto es inoportuno, porque deja atrás algo pendiente, y un sentido 

de  incompleto. Es mucho mejor concluir la clase exitosamente.   

 

 ¿Cuál es el mejor arreglo de asiento para una clase? 

 

En muchas aulas alrededor del mundo  los estudiantes se sientan en filas 

ordenadamente. A veces, sus pupitres sobre uno de los brazos como  

superficies para escribir encima. Algunas veces, los estudiantes tendrán los 

escritorios frente a ellos. No es desconocido encontrar las sillas volteadas en el 

piso. Al frente de tales aulas, frecuentemente en una plataforma levantada 

(para que todos los estudiantes puedan verlos), de pie los maestros. Por el 

contrario, hay otras instituciones dónde usted puede encontrar a estudiantes 

sentados en un círculo grande alrededor de las paredes del aula. O usted 

puede ver grupos pequeños trabajando en diferentes partes del aula. Algunas 

veces, se los coloca en una forma de herradura alrededor del maestro. A 

veces, no es inmediatamente obvio quién es el maestro.  
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 Claramente, nosotros estamos viendo un número de acercamientos diferentes 

en los diferentes ar reglos de sillas y mesas y esto plantea varias preguntas. 

¿Son las escuelas las que usan una variedad de planes de asiento progresivos 

o meramente a la moda, por ejemplo?, ¿Hay algo intrínsecamente superior 

sobre los arreglos rígidos de asiento, o son tales aulas el producto de una 

ortodoxia tradicional?, ¿Es un tipo  de arreglo de asiento mejor que otro?, 

¿Cuáles son las ventajas de cada uno?  Lo siguiente discute varios de estos 

arreglos.  

 

Las filas ordenadas: cuando los estudiantes se sientan en filas en clases, hay 

ventajas obvias. Significa que el maestro tiene una clara visión de todos los 

estudiantes y los estudiantes pueden ver al maestro, en cuya dirección ellos 

están cara a cara. El disertar se hace fácil, permitiéndole al maestro mantener 

contacto visual con las personas que habla. También hace más fácil la 

disciplina  ya que es más difícil ser disociador cuando usted está sentado en 

una fila. Si hay pasillos en el  aula, el maestro puede caminar fácilmente de 

arriba abajo haciendo el contacto más personal con los estudiantes 

individualmente y mirando lo que ellos están haciendo.  

 

 Las filas ordenadas implican a maestros trabajar con toda la clase. Algunas 

actividades están especialmente encajadas a este tipo de organización: 
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explicando un punto de gramática, viendo un video, usando el pizarrón, 

demostrando la organización del texto en una lamina de acetato la cual 

muestra un párrafo, por ejemplo. También es útil cuando los estudiantes están 

involucrados en ciertos tipos de práctica del idioma (como lo veremos  en el 

Capítulo 6). Si todos los estudiantes se enfocan en una tarea, toda la clase 

obtiene los mismos mensajes.  

 

 Cuando los maestros están trabajando con toda la clase sentada en filas 

ordenadas, es sumamente importante estar seguros que ellos permanecen en 

contacto con los estudiantes y que ellos mantengan a todos involucrados. Así, 

si ellos están haciendo preguntas a la clase,  deben recordar preguntarles a los 

estudiantes de la  parte de atrás, los callados quizás, en lugar de los que están 

más cerca de ellos. Ellos deben moverse alrededor para que  puedan ver a 

todos los estudiantes calibrar sus reacciones a lo que está pasando.  

 

 Un truco que muchos maestros usan es mantener a sus estudiantes 

adivinando.  Especialmente, cuando los maestros necesitan hacer preguntas a 

los estudiantes individualmente, es importante que ellos no lo hagan en orden, 

estudiante tras estudiante, línea por línea. Así, el procedimiento se pone muy 

tedioso y los estudiantes saben cuando ellos van a ser preguntados y, una vez 

que esto ha pasado,  ellos no van a ser preguntados de nuevo. Es mucho 

mejor preguntarles a estudiantes de todas las partes del aula en orden 

aparentemente aleatorio. ¡Esto mantiene a todos atentos!  

 

 En muchas clases del mundo,  los maestros se enfrentan con clases de 

cualquier número entre  40 y 200  estudiantes. En  tales circunstancias, las filas 

ordenadas pueden  bien ser la mejor o única solución.  

 

Los círculos y herraduras: en las clases pequeñas, muchos maestros y 

estudiantes prefieren círculos o herraduras. En una herradura, el profesor 

probablemente estará en la parte abierta del arreglo ya que puede  ser donde 

el pizarrón, retroproyector  y/o grabadora son ubicados. En un círculo, la 

posición del profesor (donde el pizarrón está ubicado) es menos dominante.  
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 Las clases que son colocadas en círculo hacen una declaración bastante 

fuerte en lo que el profesor y los estudiantes creen. La Tabla Redonda en las 

leyendas sobre el Rey Arturo fue diseñada especialmente por él para que no 

hubiera argumentos sobre quién era más importante que quién, y eso incluía el 

Rey  mismo cuando ellos estaban en una reunión. Así es en las aulas. Con 

todas las personas en el aula sentadas en círculo, hay un sentimiento mucho 

más fuerte de igualdad que cuando el profesor se queda aparte hacia el frente. 

Esto no puede ser tan cierto sobre la forma de herradura dónde el maestro se 

localiza a menudo en una posición central, pero aun aquí el maestro tiene 

mayor oportunidad de acercarse a los estudiantes.  

 

 Sí, por consiguiente, los profesores creen en bajar las barreras entre ellos 

mismos y sus estudiantes, este tipo de arreglo de asiento ayudará. Hay otras 

ventajas también, lo principal entre los cuales es el hecho de que todos los 

estudiantes puedan verse mutuamente. En una ‗fila ordenada‖ en el aula, usted 

tiene que girar, es decir, lejos del maestro, sí usted quiere mantener contacto 

visual con alguien detrás de usted. En un círculo o una herradura, ninguna 

ruptura es necesaria. El aula es aun un lugar más íntimo y el potencial para que 

los estudiantes compartan sentimientos e información a través del habla, 

contacto visual o movimientos expresivos del cuerpo (levantando ceja, 

encogiéndose de hombros etc.) es mucho mayor.  

 

Las mesas separadas: Incluso los círculos y  las herraduras parecen bastante 

formales comparado a clases dónde los estudiantes están sentados en  grupos 

pequeños en mesas individuales. En tales aulas, usted podría ver al maestro 

que da una vuelta verificando el trabajo de los estudiantes y ayudándoles si 

tienen dificultades, indicándoles en esta mesa, o explicando algo a los 

estudiantes a la mesa de la esquina.  

 

Cuando los estudiantes se sientan en  grupos pequeños en mesas individuales, 

la atmósfera en la clase es mucho menos jerárquica que en otros arreglos. Es 

mucho más fácil para el profesor trabajar en una mesa mientras los otros 

siguen con su propio trabajo. Se siente menos como profesor y estudiantes y 

más como adultos responsables progresando con la tarea  del aprendizaje. 
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Sin embargo, este arreglo tiene sus propios problemas. En primer lugar, los 

estudiantes pueden no querer estar siempre con los mismos colegas: de 

hecho, sus preferencias pueden cambiar con el tiempo. Secundariamente, hace 

a ‗toda la clase‖ la enseñanza más difícil, desde que los estudiantes están más 

difusos y separados.  

 

 La manera en la que se sientan los estudiantes dice mucho sobre el estilo del 

profesor o la institución dónde las clases toman lugar. A muchos maestros les 

gustaría re-colocar sus clases para que ellos no siempre se enfrenten con las 

filas y filas de caras aburridas. Incluso donde esto es físicamente imposible, en 

términos del mobiliario, por ejemplo, hay cosas que pueden hacerse para 

lograrlo esto como  lo veremos en la próxima sección.  

 

¿Qué diferentes agrupaciones de estudiantes los profesores pueden 

usar?    

Sean cual sean los arreglos de asiento en una clase, los estudiantes pueden 

ser organizados de diferentes maneras: ellos pueden trabajar la clase en 

conjunto, en  grupos, en parejas, o individualmente.  

 

La clase entera: como hemos visto, hay muchas ocasiones cuando un 

profesor trabaja en conjunto con la clase, es el mejor tipo de organización del 

aula. Sin embargo, esto no siempre significa que la clase se sienta en  filas 

ordenadas; sea cual sea el arreglo de asiento, el profesor puede tener a los 

estudiantes enfocados en él o ella y la tarea bajo control.   

 

Trabajo en grupo y trabajo de pareja: éstos  han llegado a incrementarse en 

la enseñanza del  idioma ya que se ha visto  que tienen muchas ventajas. El 

trabajo en grupo es una actividad cooperativa: cinco estudiantes, quizás, que 

discuten un tema; haciendo una toma de papeles o resolviendo un problema. 

En los grupos, los estudiantes tienden a participar, y ellos pueden usar y 

experimentar más el idioma que cuando ellos están en el arreglo de toda la 

clase. 
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 El trabajo en pareja tiene muchas de las mismas ventajas. Es 

matemáticamente atractivo sin nada más; de tal manera que los estudiantes se 

agrupan en parejas y comienzan  a trabajar en un problema o hablar sobre 

algo, muchos más de ellos estarán haciendo la actividad que si el maestro 

estuviera trabajando con toda la clase, dónde sólo un estudiante habla a la vez. 

 

Tanto trabajo en grupo como el trabajo grupal dan a los estudiantes 

oportunidades de una  independencia mayor. Porque ellos están trabajando 

juntos sin el maestro controlando cada movimiento, ellos toman algunas de sus 

propias decisiones de aprendizaje, ellos deciden qué idioma usar para 

completar cierta tarea, y ellos pueden trabajar sin la presión de toda la clase  

escuchando lo que ellos están haciendo. Se llega a las decisiones 

cooperativamente, y las responsabilidades son compartidas.  

 

La otra gran ventaja del trabajo grupal y trabajo en pareja  (pero especialmente 

el trabajo en grupo) es que ellos le dan al maestro la oportunidad de trabajar 

con los estudiantes en forma individual.  Mientras los grupos A y  C están  

haciendo una tarea, el maestro puede ocupar algún tiempo con el grupo quien  

necesita  atención especial.  

 

Ni el trabajo en grupo ni el trabajo en pareja tienen sus propios problemas. Así 

como con el arreglo de asiento de la  mesa separada, puede ser que a unos 

estudiantes no les guste las personas con quien están agrupados o en pareja. 

En cualquier grupo o pareja, un estudiante puede dominar mientras los otros se 

quedan en silencio. En las clases difíciles, el trabajo en grupo puede animar a 

los estudiantes a ser más disociadores de lo que ellos estarían en un arreglo de 

asiento de toda la clase, y, especialmente en una clase donde todos los 

estudiantes comparten el mismo primer idioma, ellos pueden revertir a su 

primer idioma, en lugar de inglés, cuando el maestro no está trabajando con 

ellos.  

 

 Aparte del trabajo en grupo y trabajo en pareja, la otra alternativa para la 

enseñanza de toda la clase es el trabajo individual.  

 



59 

 

El trabajo individual: esto puede tener muchas ventajas: les permite a los 

estudiantes trabajar a su propia velocidad, les permite pensar a tiempo, les 

permite, para abreviar, a ser individuales. Esto proporciona a menudo el alivio 

bienvenido de la naturaleza del grupo centrada en la mayoría de la  enseñanza 

del idioma. Durante el tiempo que el trabajo individual tome lugar, los 

estudiantes pueden relajar sus rostros públicos y volver a considerar sus 

propias necesidades individuales y progreso.  

 

Cuando maestros utilicen el trabajo en grupo, trabajo en pareja o trabajo 

individual depende del estilo del maestro y preferencias del estudiante. ¿Los 

estudiantes realmente disfrutan el trabajo en pareja? ¿Qué sacan ellos de él? 

¿Hacen que las ventajas de trabajo en grupo (la cooperación, el envolvimiento, 

la autonomía) pesen más que las ventajas de la agrupación de toda la clase (la 

claridad, el potencial dramático, el control del maestro)? ¿Trabajan los 

estudiantes  escrupulosamente durante las sesiones del trabajo individual?  

 

Los maestros buenos son capaces de usar las diferentes agrupaciones de  

clase para diferentes actividades. Mientras hacen esto, supervisarán cual es 

más exitosa y para que, de modo que ellos siempre puedan buscar ser más 

eficaces.  

 

¿Cómo los maestros pueden evaluar el éxito o fracaso de sus lecciones?  

 

Todos los maestros, sea al comienzo de sus carreras o después de algunos 

años de enseñanza, necesitan poder probar nuevas actividades y técnicas. Es 

importante estar abierto a tales nuevas ideas y llevarlas al aula.  

 

Pero  tal experimentación será de poco uso a menos que nosotros podamos 

luego evaluar estas actividades. ¿Fueron  exitosas? ¿Los estudiantes las 

disfrutaron? ¿Ellos aprendieron algo de ellos? ¿Cómo las actividades podrían 

ser cambiadas para hacerlas más eficaz la próxima vez?  

 

Una manera de conseguir la retroalimentación es hacerles preguntas simples a 

los estudiantes como ―¿le gustó ese ejercicio? ¿Usted lo encontró útil?‖, y ver 
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lo que ellos dicen. Pero no todos los estudiantes discutirán los temas 

abiertamente en la clase. Puede ser mejor pedirles apuntar sus respuestas y 

entregarlas.  

 

Otra manera de obtener las reacciones a las nuevas técnicas es invitar a un 

colega al aula y pedirle observar lo que pasa y que haga las sugerencias 

después. La clase también podría ser filmada. 

 

En general, es una buena idea obtener las reacciones de los estudiantes a las 

clases, y sus aspiraciones  sobre ellas, claramente declaradas. Muchos 

maestros animan a los estudiantes a decir  lo que ellos sienten sobre las clases 

y cómo ellos piensan que el curso va. La manera más simple de hacer esto es 

preguntar una vez cada quincena, por ejemplo, para apuntar dos cosas que 

ellos quieren más  y dos cosas que ellos quieren menos. Las respuestas que 

usted consigue pueden provocar demostrar un lugar fructífero para comenzar 

una discusión, y usted luego será capaz de modificar lo que suceda en la clase, 

si usted lo cree apropiado, a la luz de los sentimientos de sus estudiantes. 

Tales modificaciones reforzarán la habilidad del maestro para manejar la clase 

grandemente.  

 

El buen maestro dirige también la necesidad de evaluar cuán bien sus 

estudiantes están progresando. Esto puede ser hecho  a través de una 

variedad de medidas incluyendo  las asignaciones de tarea,  actividades de 

diálogo en dónde el maestro califica la participación de cada estudiante y 

pruebas pequeñas de adelanto frecuentes. Los maestros buenos guardan un 

registro de los logros de sus estudiantes para que sean siempre conscientes de 

cómo ellos están progresando. Sólo si los maestros guardan  tales tipos de 

registros  de progreso pueden comenzar a ver cuando la enseñanza y el 

aprendizaje  han tenido o no el éxito.  

 

Las conclusiones: 

 

En este capítulo nosotros hemos: 
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 Discutido la presencia física del maestro, diciendo que debemos prestar 

atención de nuestra proximidad a los estudiantes, pensar  sobre cuanto  

nos  movemos alrededor de la clase, y considerar lo apropiado de 

nuestro comportamiento en general.  

 Dicho que los maestros necesitan mantener contacto con sus 

estudiantes, sobre todo el contacto visual. 

 Discutido el hecho que maestros necesitan ser claramente audibles sin 

gritar en una manera desagradable y hemos enfatizado  la necesidad 

por  variar en la manera que los maestros usan sus voces. Las 

actividades diferentes requieren  voces diferentes, y el uso variado de la 

voz constituye  clases más interesantes.  

 Mencionado que es  importante para los maestros conservar sus voces, 

quizás su instrumento más importante; 

 Enfatizado que los maestros necesitan marcar las fases y cambios de 

actividad claramente de modo que los estudiantes sepan lo que pasa. 

Dijimos que los maestros exitosos saben  como empezar las clases y 

también cómo terminarlas de modo que haya un sentimiento de 

integridad.  

 Observado las diferentes maneras de colocar una clase físicamente, 

desde filas ordenadas hasta mesas separadas.  

 Discutido los usos de ‗la fila ordenada en las aulas y hemos dicho que 

los maestros necesitan mantener el contacto con  lo que está pasando e 

involucrar a todos los estudiantes en tal  situación. 

 Sugerido que los círculos, las herraduras, y, sobre todo, las mesas 

separadas hacen una clase menos regimentada y al maestro menos 

dominante, aunque el reconocer que las filas tienen sus usos, y que los 

otros arreglos no están sin  desventajas.  

 Observado la manera que los maestros agrupan a los estudiantes: toda 

la clase, trabajo grupal, trabajo de pareja y trabajo individual. Nosotros 

hemos enfatizado las ventajas de trabajo grupal y trabajo de pareja y 

observado a veces cuando el trabajo individual viene como un gran alivio 

a los estudiantes. La enseñanza de toda la clase también es sumamente 

beneficiosa en ciertas circunstancias.  
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 Dicho que maestros necesitan intentar nuevas técnicas y que, 

crucialmente, ellos necesitan evaluarlos también. En particular,  

necesitan poder averiguar si los estudiantes los encontraron útiles y/o 

agradables. Mostramos maneras de hacer esto.  

 Terminado sugiriendo que los maestros pueden usar una variedad de 

medios para mantener un registro del progreso de sus estudiantes, una 

parte importante de la  dirección de la clase.  

 

Mirando más adelante 

 

 En muchas de las actividades en los capítulos 6-10, nosotros 

sugeriremos el uso de grupos o parejas. Muchas de estas actividades 

también trabajarán tan bien sino mejor con los arreglos de asiento de los 

tipos que hemos discutido aquí.  

 la planificación de la lección en el  Capítulo 12, problemas de variedad, 

marca de  las fases, asientos, las agrupaciones etc., Será de 

importancia vital.  

 Para todas las actividades sugeridas en Capítulos 6-10 (y en el Capítulo 

11 usando los libros de texto) será vital para el maestro evaluar cuan 

exitosa la actividad ha sido. 

 En capítulo 13 ¿Qué pasa si? Nosotros observamos qué hacer si los 

estudiantes se convierten en disociadores, un problema de dirección 

mayor.  

 El próximo capítulo sugiere un modelo para que los maestros sigan y 

discutan brevemente otros modelos los cuales han influido en la práctica 

de enseñanza del idioma inglés.  
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CAPÍTULO 4 

 

 
CÓMO DESCRIBIR APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA. 

 ¿Qué conocemos acerca del aprendizaje del idioma? 

 ¿Qué elementos son necesarios para el aprendizaje exitoso del idioma 

en las aulas?  

 ¿Cómo los tres elementos Participar, Estudiar, Activar,  encajan juntos 

en una secuencia de clases? 

 ¿Qué modelos de enseñanza han influenciado actualmente en la 

práctica de enseñanza?   

¿Qué sabemos acerca del aprendizaje del idioma? 

Fuera del contexto de cualquier aula, todos los niños quienes están 

repetidamente expuestos  a un idioma lo aprenderán en circunstancias 

normales. Ellos lo hacen inconscientemente, antes que como una forma de 

estudio.  

Muchos adultos pueden aprender un idioma sin estudiarlo, también están en lo 

correcto del contacto con este. Aunque puedan tener más problemas con  la 

pronunciación y la gramática que los aprendices más jóvenes, pueden todavía  

ser capaces de comunicarse fluidamente. 

Sin embargo, no todos los adultos quienes están en contacto con el idioma 

extranjero lo aprenden. Ellos podrían no querer. A lo mejor el idioma con el que 

están en contacto,  en su punto de vista bastante, complejo para ellos. Tal vez, 

no lo escuchan o ven suficiente o tienen oportunidades suficientes para 

intentarlo.  

Niños y adultos quienes adquieren el idioma exitosamente fuera del aula, 

parecen compartir ciertas semejanzas en las experiencias de sus  

aprendizajes. En primer lugar, ellos están usualmente expuestos al  idioma el 

cual  más o menos entienden aun si no pueden producir el mismo idioma 

espontáneamente por si mismos. En segundo lugar están motivados para 

aprender el idioma a fin de ser capaces de comunicarse. Y finalmente, tienen 
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oportunidades para utilizar el idioma que  están aprendiendo, así dándose  

ellos mismos oportunidades para flexionar los músculos lingüísticos, y 

chequear su propio  progreso y habilidades.  

 

Bebés y niños consiguen innumerables exposiciones para su primer idioma 

junto con apoyo emocional. Los adultos  que viven  en un país extranjero 

consiguen una exposición continua del idioma en varios niveles  diferentes y 

pueden conseguir ayuda del entorno de los hablantes del idioma.  

Todas estas características de la adquisición natural del idioma pueden ser 

difíciles para responder en el aula, pero hay elementos  los cuales  debemos 

tratar de imitar. 

 

¿Qué elementos son necesarios para el aprendizaje exitoso del idioma en 

las aulas? 

En el aula los estudiantes usualmente no consiguen el mismo tipo de 

exposición o estimulo como aquellos quienes, en cualquier edad, están  

―adquiriendo‖ el idioma. Pero no significa que no puedan aprender un idioma si 

se aplican las condiciones correctas. Como aprendices del idioma fuera de las 

escuelas, necesitarán estar motivados, estar expuestos al idioma, y dadas 

oportunidades para utilizarlo. Podemos por lo tanto decir que elementos 

necesitan estar presentes en el  aula de idiomas para ayudar a los estudiantes 

a aprender efectivamente. Llamaremos a estos elementos ―Participar, Estudiar, 

Activar‖, tres elementos los cuales estarán presentes en todo o en casi todas, 

las clases. Ellos son:  

 

PARTICIPAR: este es el punto de una secuencia de enseñanza donde los 

profesores tratan que surja el interés de los estudiantes, de esa manera 

involucrando sus emociones.  

Muchas personas pueden recordar las clases en la escuela, las cuales no se  

involucraban y donde ellos se ―desconectaban‖ de lo que se les estaba siendo 

enseñado. Frecuentemente, esto fue porque se aburrieron, porque no 

estuvieron emocionalmente ocupados con lo que seguían. Tales clases pueden 

ser contrastadas con clases donde estuvieron entretenidos, movidos, 
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estimulados o desafiados. Parece bastante claro que aquellas clases 

involucraron no solo más ―diversión‖, sino  también mejor aprendizaje.  

Las actividades y materiales que frecuentemente comprometen a los 

estudiantes incluyen: juegos (dependiendo de la edad y tipo), música, 

discusiones, (cuando manejado como reto), o imágenes estimulantes, historias 

dramáticas, anécdotas divertidas, etc. Pero aun donde tales actividades y 

materiales no son utilizadas, los profesores querrán asegurar que sus  

estudiantes se involucren con el tema, ejercicio o idioma que van a tratar. Ellos 

preguntarán a sus estudiantes qué piensan de  un tema antes de pedirles que 

lo lean, por ejemplo. Ellos   observarán  el dibujo de una persona y se les 

pedirá que adivinen cual es su ocupación antes que escuchen a esta persona 

en la cinta, habrán sido estimulados por el hecho que el profesor (quien 

normalmente vestido muy formalmente y siempre permanece en el mismo lugar 

en clase), repentinamente llegue a la clase vestido casualmente y se mueva 

alrededor del aula con una facilidad no acostumbrada y así sucesivamente. 

 Cuando los estudiantes están involucrados, aprenden mejor que cuando están  

parcialmente  o totalmente des involucrados. 

 

ESTUDIAR: Actividades de estudio son aquellas donde a los estudiantes se les 

pide centrarse en el idioma (o información) y como es construido. Ellos varían 

el   estudio y la práctica de un solo sonido a una investigación de cómo un 

escritor logra un efecto particular en un texto largo; de una exanimación y 

practica del tiempo de un verbo para el estudio de una transcripción de un 

discurso o informal para discutir el estilo hablado.    

Los estudiantes pueden estudiar una variedad de diferentes estilos; el profesor 

puede explicar gramática, pueden estudiar idioma, evidencia para descubrir 

gramática por sí mismos, pueden trabajar en grupo estudiando un texto de 

lectura o vocabulario. Pero sin importar el estilo, estudiar significa cualquier 

etapa en la cual la construcción del idioma es el centro principal.  

Algunas áreas típicas para el estudio podría ser el estudio y la práctica del 

sonido  vocálico en ―ship‖ y ―sheep‖ (ejemplo: chip, cheap, deep, bit, beat, etc.) 

el estudio y la práctica de la tercera persona del singular del presente simple 

(El duerme, Ella ríe, Este trabaja etc.,) el estudio y la práctica de modelos de 

invitación (¿Te gustaría ir al cine/ o al concierto? ) el estudio y la práctica de la 
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manera que  utilizamos pronombres en un discurso escrito. (Por ejemplo un 

hombre entro en una casa en Brixton. El era alto con un sombrero raro 

multicolor, etc.) El estudio y la práctica de la organización de un párrafo, 

(oración de inducción al tema, desarrollo, conclusión) o las reglas para el uso 

de ―make‖ y ―do‖. 

El éxito del aprendizaje del idioma en el aula depende de una combinación 

juiciosa de la adquisición subconsciente  del idioma (a través, escuchar, leer, 

por ejemplo)  y el tipo de actividades de estudio que hemos observado aquí.  

 

ACTIVAR: este elemento describe ejercicios y actividades las cuales son 

diseñadas para conseguir  que los estudiantes utilicen el idioma tan libremente 

y comunicativamente como puedan. El objetivo de los estudiantes es no 

centrarse en la construcción del idioma y la práctica de partes específicas del 

idioma, (modelos de gramática, ítems, particulares de vocabulario o funciones) 

sino para ellos usar todo y cualquier idioma el cual puede ser apropiado para 

una situación o tema  dado. Así los ejercicios de activación ofrecen a los  

estudiantes una oportunidad para probar algo del idioma real con poca o no 

restricción, de una clase de ensayo para el mundo real.  

Ejercicios Típicos de Activación incluyen tomar papeles  (donde los estudiantes 

actúan tan realistamente como sea posible, un intercambio entre un agente de 

viaje y un cliente, por ejemplo), diseñar un anuncio, (donde los estudiantes 

escriben y después graban un comercial de radio, por ejemplo), debates y 

discusiones ―Describir y Dibujar‖ (donde un estudiante trate de conseguir que 

otro dibuje un gráfico sin que el otro pueda ver el original), escribir historias y 

poemas, escribir en grupos, etc.  

 

Si los estudiantes no tienen la oportunidad para activar su conocimiento en la 

seguridad del aula, pueden encontrar la transferencia de la adquisición  del 

idioma y el  estudio hacia el uso del idioma en el mundo real mucho más 

problemático.   

 

Estos elementos Participar, Estudiar, Activar necesitan estar presentes en  la 

mayoría de secuencias de clase o de enseñanza. Si el eje principal de la clase 

es una parte de la gramática (en cualquier caso habrán  oportunidades para el 
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Estudio y Activación), o si el eje es la lectura (donde puede haber mucha 

activación del conocimiento del idioma en el procesamiento de un texto, pero 

donde en alguna etapa, los estudiantes estudiaran también la construcción de 

este texto o el uso de algún idioma dentro de este), los estudiantes necesitan 

estar involucrados, si es posible, de modo que puedan conseguir lo máximo de 

la experiencia del aprendizaje. La mayoría de los estudiantes querrán estudiar 

algunos aspectos del idioma, ya sea pequeña o corta duración, durante un 

periodo de clase.  

 

Hay algunas excepciones a esto, por supuesto, notablemente, en clases donde 

un ejercicio de activación acorta mucho tiempo, por ejemplo, con un debate o 

una toma de papeles de  una pieza  de escritura prolongada. En tales casos, 

los profesores no quieren interrumpir la  fluidez de la activación  con una etapa 

de estudio. Pero ellos utilizarán el ejercicio como una base previa o 

subsecuente de estudio de los aspectos del idioma los cuales son cruciales 

para la actividad. Lo mismo puede ser cierto de un prolongado periodo de 

estudio donde las oportunidades para la activación son pocas. Pero, en ambos 

casos, la única limitación es el tiempo. Los elementos ausentes aparecerán 

solamente o quizás más tarde.  

 

La mayoría de la enseñanza y el aprendizaje en los más bajos niveles no se 

compone de tales largas actividades, sin embargo. En lugar de, es mucho más 

probable que habrá más de una secuencia de Participar, Estudiar,  Activar, en 

una secuencia o periodo de clase dada.        

 

Decir que los tres elementos necesitan ser presentes no significa que siempre 

toman lugar  en el mismo orden. La última cosa que  queremos hacer es aburrir  

a nuestros estudiantes por lo que constantemente les ofrecimos los mismos 

modelos de  aprendizajes predecibles, como discutimos en el Capítulo I. Es, al 

contrario, nuestra responsabilidad variar las secuencias y el contenido de 

nuestras clases, y los diferentes modelos como Participar, Estudiar, Activar que 

ahora vamos a  describir para mostrar cómo este puede ser hecho. 
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¿Cómo hacer que los tres elementos Participar, Estudiar, Activar se 

adapten juntos en las secuencias de clase?  

Un tipo de secuencia de enseñanza toma los estudiantes en dirección correcta: 

primero el profesor consigue que la clase se interese y participe después 

estudian algo después tratan de activarlo poniéndolo en dirección a la 

producción. Aquí hay un ejemplo de tal secuencia ‗Flechas rectas‘ diseñadas 

para estudiantes de niveles  básicos.  

 

1. PARTICIPAR: estudiantes y profesores observan  un gráfico o video de 

robots modernos. Dicen qué los robots están haciendo. Dicen porqué les 

gustan o no les gustan los robots.  

 

2. ESTUDIAR: el profesor muestra a los estudiantes (un dibujo de) un robot 

particular.  

Los estudiantes presentan ―poder y no poder‖ (como son  pronunciados 

y construidos) y dicen cosas como ―Este puede hacer matemáticas‘, ―Y 

este no puede tocar el piano‖. El profesor trata de asegurarse que  las 

oraciones sean pronunciadas correctamente y que los estudiantes 

utilicen la  gramática exacta.  

 

3. ACTIVAR: los estudiantes trabajan en grupos y diseñan su propio robot. 

Hacen una presentación a la clase diciendo qué su robot puede y no 

puede hacer.  

Podemos representar este tipo de clase  en la siguiente forma:  

     

 

 

Participar, Estudiar, Activar, secuencia de Flechas rectas.  

Clases de Flechas rectas trabajan muy bien para ciertas estructuras. El ejemplo 

del robot de arriba, claramente muestra como ―poder y no ―poder‖ son 

construidos y como son utilizados. Esto da a los estudiantes una oportunidad 

para practicar el idioma en una manera controlada (durante la fase de estudio) 

ESA Participa

r 
Estudiar Activar 
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y después les da una oportunidad de activar el idioma ―nuevo‖ en una manera 

disfrutable.  

 

Sin embargo, si enseñamos todas nuestras clases como esta, no podemos 

estar dando a nuestros estudiantes, estilos propios de aprendizaje una rápida 

oportunidad. Tal proceso puede trabajar en niveles más bajos  para el idioma 

sencillo, pero este podría no ser tan apropiado para aprendices mas avanzados 

con el idioma más complicado.   

Así, mientras no haya nada erróneo yendo en línea recta, para los estudiantes 

en el nivel correcto de aprendizaje del idioma, no es siempre apropiado. En vez 

de, hay otras posibilidades para la secuencia de los elementos Participar, 

Estudiar, Activar. 

Aquí, por ejemplo, él procedimiento de Boomerang.   

 

1. PARTICIPAR: estudiantes y profesores discuten temas relacionados a 

entrevistas de trabajo ¿Qué hace un buen entrevistado?, ¿Qué clase de 

cosas quiere  el entrevistador averiguar? Los estudiantes consiguen 

interesarse en la discusión  

2. ACTIVAR: el profesor describe una situación de entrevista en la cual los 

estudiantes van a actuar en tomar papeles. Los estudiantes planifican la 

clase de preguntas que van a preguntar y el tipo de respuestas  que 

podrían querer dar (no enfocado en la construcción del idioma etc., pero 

tratándolo como una tarea de la vida  real). Ellos luego toman papeles 

de entrevistas. Mientras  hacen esto, él profesor toma notas de los  

errores de inglés  que  hacen y las dificultades que  tienen.  

 

3. ESTUDIAR: cuando la toma de papeles se termina, el profesor trabaja 

con los estudiantes en la gramática y el vocabulario que causaron 

problemas durante la toma de papeles. Ellos podrían comparar su 

idioma con el uso más correcto y tratar de solucionar (descubrir) por sí 

mismos donde estuvieron equivocados. Podrían hacer prácticas  

controladas  del idioma.  
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4. ACTIVAR: algún tiempo después, los estudiantes  toman papeles  en 

otra  entrevista de trabajo, trayendo el conocimiento que obtuvieron en la 

fase de estudio.  

El diagrama de las clases de  Boomerang representa este proceso en la 

siguiente manera.  

 

 

 

 

              

   

 

     

   

 

  

PARTICIPAR, ACTIVAR, ESTUDIAR (ACTIVAR) Secuencia de BOOMERANG. 

 En esta secuencia el profesor está respondiendo las necesidades de los 

estudiantes. A ellos no se les enseña el idioma hasta y a menos  que hayan 

demostrado que lo necesitan (en la fase de activación). En algunas maneras, 

esto da mejor sentido porque la conexión entre lo que los estudiantes necesitan 

aprender y lo que se les enseñe es más transparente. Sin embargo, coloca una 

carga grande al profesor ya que tendrá que ser capaz de encontrar un buen 

material de enseñanza basado (frecuente imprevisto) problemas arrojados en 

la fase de Activar. Esto puede también ser más apropiado para los estudiantes 

en los niveles intermedio y avanzado ya que tienen bastante idioma disponible 

en la etapa activar. 

 Los dos procedimientos que hemos mostrado hasta ahora muestran dos 

enfoques diferentes de la enseñanza del idioma. En secuencias de flechas 

rectas el profesor sabe qué los estudiantes necesitan y los lleva lógicamente al 

punto donde pueden activar el conocimiento el cual los ha ayudado para 

adquirir. Para la secuencia de Boomerang, sin embargo, el profesor selecciona 

EAS  

(A) 

Participar Estudiar Activar 

1 

2 

3 
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la tarea que los estudiantes necesitan realizar, pero luego esperan que vuelva 

el Boomerang antes de decidir lo que necesitan estudiar. 

Muchas clases no son también definidas  como esto. Sin embargo son una 

mezcla de procedimientos y mini procedimientos, una variedad de episodios 

cortos acumulación de todo. Aquí un ejemplo de tipo de clase ―Patchwork‖. 

 

1. Participar: los estudiantes observan un gráfico de tomadores del sol y 

responden al comentar de las personas y la actividad  en la que están 

tomando parte. Tal vez observan las fotos de días festivos de cada uno.  

2.  Activar: los estudiantes actúan en un dialogo entre un doctor y una 

víctima de quemaduras del sol después de un día en la playa. 

3. Activar: los estudiantes miran un texto describiendo personas diferentes 

y los efectos que el sol tiene en la piel. Dicen como se sienten acerca de 

esto (el texto está en la pagina 75 en este libro). 

4. Estudiar: el profesor realiza trabajo de vocabulario con palabras tales 

como pálido, piel, limpia, pecas, corteza, etc.)  asegurándose que los 

estudiantes entiendan el significado, el  signo de puntuación compuesto 

de alguno de ellos, y que sean capaces de decirlos  con la pronunciación 

correcta en un contexto apropiado. 

5. Activar: los estudiantes se describen por sí mismos o personas que  

conocen en la misma manera como la lectura de un texto. 

6. Estudiar: el profesor centra la atención de los estudiantes en la clausula 

relativa construcción utilizada en el texto (ejemplo ―Yo soy el tipo de 

persona quien siempre quema‖,  ―Yo soy el tipo de persona quien se 

quema fácilmente‖) El uso del ―who‖ clausula que es discutida y los 

estudiantes practican diciendo oraciones como ―Ellos son el tipo de 

personas quienes disfrutan las películas‖ etc. 

7. Participar: el profesor discute anuncios con los estudiantes. ¿Para qué  

están ellos? ¿Qué maneras diferentes tratan de lograr sus efectos? 

¿Cuáles son las más efectivas ayudas audiovisuales que los estudiantes 

puedan recordar? Tal vez el profesor toque algunos comerciales de 

radio o ponga alguna sorprendente  ayuda audiovisual en lo alto de un 

proyector 
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 8. Activar: los estudiantes escriben un comercial de radio para una 

pantalla                 solar el profesor les permite grabar este utilizando efectos 

de  sonido y música. 

El diagrama de Patchwork para esta secuencia de  enseñanza  es demostrado 

en la siguiente página. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

  

 

 

 

Tales clases son muy comunes, especialmente en niveles intermedios  y 

avanzados. No solamente probablemente reflejan la manera que aprendimos, 

mejor dicho caóticamente, no siempre en la dirección correcta pero también 

proveen un atractivo balance entre Estudio y Activación, entre el idioma y el 

tema. Ellos también dan a los estudiantes el tipo de flexibilidad que hablamos 

en el capítulo 1.  

 

¿Qué modelos de enseñanza han influido en la práctica de la enseñanza 

actual?  

Por un tiempo como personas habíamos estado aprendiendo y enseñando 

idiomas, ha sido debate continuo acerca de cómo describir los procesos y 

Participar Estudiar Activar 

6  

3 

5 

7 

2 

EAASAS

EA,etc 

1 
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cuáles son las mejores maneras de hacerlo. La práctica de la enseñanza actual  

es el resultado directo de tal argumento constructivo. 

Han sido algunas técnicas de aprendizaje del idioma tradicional que han sido 

utilizadas por muchos años. En los últimos tiempos, han sido cinco modelos de 

enseñanza los cuales han tenido una fuerte influencia en  la práctica del aula 

en la cual profesores y entrenadores todavía consultan. Ellos son traducción de 

gramática, Audio-lingualismo, Presentación, Práctica, Producción, Tarea 

Basada en el Aprendizaje y la Enseñanza Comunicativa del Idioma. 

 

Traducción de Gramática: fue probablemente la manera más comúnmente 

utilizada del aprendizaje de idiomas por cientos de años y todavía es practicada 

en muchas situaciones. Practicadores piensan que, al analizar la gramática y al 

encontrar equivalentes entre el idioma de los estudiantes y el idioma a ser 

estudiado, los estudiantes aprenderán cómo el idioma extranjero es construido. 

Es sin duda verdad que la mayoría de aprendices del idioma traducen en sus 

cabezas en varias etapas de cualquier manera, y podemos aprender mucho 

acerca de un idioma extranjero al comparar las partes de este con partes de 

nuestro propio idioma. Pero una concentración en la traducción de gramática 

detiene a los estudiantes de conseguir el tipo de idioma natural aporte que le 

ayudará a adquirir el idioma, y esto frecuentemente falla al darles 

oportunidades para activar su conocimiento del idioma. El peligro con la 

traducción de Gramática, en otras palabras, es que enseña a las personas 

acerca del idioma y realmente no les ayuda a  aprender el  idioma por sí 

mismo. 

 

Audio-lingualismo.- este es el nombre dado a la enseñanza del idioma   

metodología basada fuertemente en las teorías del comportamiento del 

aprendizaje. Estas teorías sugirieron que mucho aprendizaje es el resultado de 

la formación del hábito a través de la condición. Como resultado de esto, las 

clases  audio-lingual  se concentraron en etapas de larga repetición de 

ejercicios en la cual el profesor espera que los estudiantes adquieran buenos 

hábitos del idioma. Pero gratificar la correcta producción durante estas fases de 

repetición, los estudiantes podrían ser condicionados hacia el aprendizaje  del 

idioma. 
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Audio- lingualismo (comportamiento) salió de moda porque comentaristas de 

todos los lados argumentaron que el aprendizaje del idioma fue más lejos y 

discreto antes que la formación de hábitos. Por ejemplo, los estudiantes son 

pronto capaces de decir cosas que nunca escucharon  o practicaron antes 

porque todos los humanos tienen el poder de ser creativos en el idioma basado 

en el conocimiento subyacente que han adquirido al incluir reglas de 

construcción, y un conocimiento de cuan cierto tipo o forma de  idioma es 

apropiado. 

Metodologistas estuvieron también preocupados que en el audio-lingual los 

estudiantes no fueron  expuestos al idioma real o realístico. 

Sin embargo, es interesante notar que ejercitar todavía es popular (en una 

manera más limitada) durante la fase de estudio, especialmente para 

estudiantes de bajos niveles como algunos de los ejemplos en el capítulo 6 

mostrarán. 

 

Presentación, Práctica, Producción: es similar a las flechas rectas tipo de  

clase descrita arriba. En clases o secuencias de Presentación, Participación, y 

Producción, el profesor presenta el contexto y situación del  idioma (ejemplo 

describir un robot), ambos explican y muestran el significado y forma del nuevo 

idioma (―poder‖ y ―no poder‖). Los estudiantes entonces practican al hacer  

oraciones con ―poder‖  y ―no poder‖  antes de seguir a la etapa de producción 

en la cual hablan más libremente acerca de sí mismos, (Yo puedo tocar la viola 

pero  no puedo tocar la batería‖) o otras personas en el mundo real (ejemplo: 

―Mi enamorada puede hablar español‖ etc.) Así con clases de flechas rectas, 

Presentación, Participación, y Producción, es extremadamente efectiva para la 

enseñanza simple del idioma en los niveles más bajos. Este llegará a ser  

menos apropiado cuando los estudiantes ya conocen mucho del idioma, y por 

lo tanto  no necesitan el mismo tipo de presentación marcada. Un ejemplo 

típico de un procedimiento básico de Presentación, Práctica, Producción es 

dado en el capítulo 6. (Ejemplo 1). 

 

Aprendizaje Basado en tarea.- aquí el énfasis está en la tarea antes que en  

el idioma. Por ejemplo, los estudiantes podrían estar motivados a pedir 
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información acerca de los horarios del tren y el bus para obtener las respuestas 

correctas (que es la tarea). Nosotros les damos los horarios y entonces tratan 

de completar la tarea (después, quizás, al escuchar a alguien más hacer esto o 

pidiendo ejemplos del tipo de idioma que podrían querer utilizar). Cuando han 

completado la tarea, podemos entonces, sí es necesario y solamente si es 

necesario darles una parte del estudio del idioma para clarificar algunos de los 

problemas encontrados mientras completan la tarea. Si no, podríamos pedirles 

escribir una parte del libro guía de su área. Cuando han completado la tarea (la 

cual involucrará conclusiones reales, planificación de contenidos y escritura del 

folleto etc.), podemos entonces leer su esfuerzo y hacer algo de idioma/estudio 

de la escritura para ayudarles a ser mejor la próxima vez. 

Será notado inmediatamente que la secuencia de aprendizajes basado en la 

tarea se adecua ordenadamente dentro de nuestra descripción de la clase de 

boomerang, donde la activación del idioma es la primera meta y el estudio  

viene después cuando sea apropiado. 

 

Enseñanza Comunicativa del Idioma.- esta fue una salida radical del tipo de 

clases de Presentación, Participación, Producción las cuales han tendido 

dominar la enseñanza del idioma. La Enseñanza Comunicativa del Idioma tiene 

dos argumentos principales: la primera es que el idioma no es solo una parte 

de gramática, esto también involucra las funciones del idioma tales como 

invitar, acordar y desacordar, sugerir etc., las cuales los estudiantes deberían 

aprender cómo utilizarlos. Ellos también necesitan estar conscientes de la 

necesidad de apropiarse cuando hablan y escriben a las personas en términos 

del tipo de  idioma que utilizan (formal, informal, tentativo, técnico, etc.) 

El segundo argumento de la Enseñanza Comunicativa del Idioma  desarrolló de 

la idea que si los estudiantes consiguen suficiente exposición del idioma y 

oportunidades para su uso, y si ellos están motivados, entonces el aprendizaje 

del idioma tomará cuidado de sí mismo. En otras palabras, el centro de toda la 

Enseñanza Comunicativa del Idioma llega a ser lo que llamamos activación y 

estudio que tendió a ser menos  importante para algo amplio.  

La Enseñanza Comunicativa del Idioma ha tenido un efecto totalmente 

beneficial desde que recuerda a los profesores que las personas no aprenden 

idiomas sino que los ―conocen‖ pero de modo que puedan comunicarse. Al dar 
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a los estudiantes diferentes tipos de idiomas, señalando los aspectos de estilo 

y a propiciar, y sobre todo dándoles oportunidades para tratar el idioma real 

dentro del  aula humanizada que a veces ha sido también regimentada. Sobre 

todo, esto enfatiza la necesidad para la activación y nos  permite las clases de 

Boomerang y el tipo de Patchwork donde antes tendieron  a ser  menos 

ampliamente  utilizadas. 

El debate todavía continúa. La teoría actual y la práctica han incluido: la 

introducción de descubrir actividades (donde los estudiantes son pedidos 

―descubrir‖ hechos acerca del idioma por si mismos antes que el profesor o el 

libro les diga, ver ejemplo 4 en el capítulo 6); El  Enfoque Léxico el cual es 

argumentado de palabras y frases está más lejos de la construcción de bloques 

para el idioma que la estructura gramatical; las etapas del aula les están  

siendo dadas nuevos nombres para ayudarnos a describir la enseñanza y 

aprendizaje en diferentes maneras (ejemplo ver la referencia de Scrivener en la 

página 187); y el estudio de la diferencia entre el idioma hablado y escrito para 

sugerir diferentes actividades y el contenido del idioma en curso. Más lectura 

sobre todo esto es dado en el anexo B  en la pagina 187.  

Cualquier manera de describir el idioma los profesores prefieren, los tres 

elementos descritos aquí son: Participar, Estudiar, y Activar, que son los 

bloques básicos para la construcción exitosa de la enseñanza y aprendizaje del 

idioma.  Al utilizarlos en secuencias diferentes y variadas, los profesores  

estarán haciendo  su mejor promoción para el  éxito de sus estudiantes. 

 

CONCLUSIONES:  

 

En este capítulo nosotros hemos:  

 

  Hablado acerca de los elementos necesarios para aprender el idioma, 

en el mundo ‗real‘,  exposición, motivación, y uso.  

 Descrito los tres elementos necesarios para la enseñanza exitosa y el 

aprendizaje en clase: Participar, Estudiar, Activar.  

 Descrito tres secuencias de clase diferentes las cuales contiene los 

elementos de Participar, Estudiar, Activar. En clases de flechas rectas, el 

orden es Participar, Estudiar, Activar, pero en las clases de 
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BOOMERANG, los profesores pueden moverse en dirección de una 

etapa  de Participar, a una etapa de Activar.  El estudio puede entonces 

estar basado en cuán bien los estudiantes perfeccionaron Participar, 

Estudiar, Activar. Las clases de Patchwork mesclan los tres elementos 

en varias secuencias diferentes. (ejemplo, Participar, Activar, Activar, 

Estudiar, Activar, Participar, Activar…etc.) 

 Hablado acerca de modelos diferentes los cuales las personas  han  

utilizado para describir la  enseñanza tales como (Presentación, Práctica 

y Producción), Aprendizaje basado en la tarea (la cual pone la tarea 

primero y el estudio del idioma al último y la Enseñanza Comunicativa 

del Idioma (con su énfasis gemelo en el uso apropiado de idioma y la 

activación metodológica).  

 Visto como Presentación, Participación, y Producción es una forma de 

clases de flechas rectas, mientras que la Tarea Basada en el 

Aprendizaje es más como las secuencias de Boomerang o Patchwork. 

Señalamos que la Enseñanza Comunicativa del Idioma fue responsable 

por el énfasis moderno en las  etapas activadas de las clases.  

 Mencionado, en pasar, algunos de los temas los cuales las personas 

están actualmente debatiendo.  

 Señalando que los buenos profesores varían  las secuencias de 

Participar, Estudiar, y Activar que utilizan con sus estudiantes para evitar 

la monotonía y ofrecer un rango de secuencias de aprendizaje. Los tres 

elementos están siempre presentes, pero en muchas combinaciones 

diferentes.  

 

MIRANDO MÁS ADELANTE: 

 

 Capitulo 6 Como Enseñar el Idioma miraremos en muchas actividades 

de Centro de Estudio (incluir una Presentación, Participación, y 

Producción  como secuencia mas en el procedimiento basado en el 

‗descubrimiento‘ y como tales secciones de estudio encajan dentro de 

las secuencias de Participar, Estudiar, Activar. 
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 En los capítulos de lectura, escritura, audición, y dialogo, (capítulos 7-10) 

veremos cómo los ejemplos de enseñanza pueden encajar en los 

diferentes procedimientos de Participar, Estudiar, Activar. 

 Luego, vamos a observar qué los profesores y estudiantes necesitan 

saber acerca del idioma. 
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CAPÍTULO 5 
 

 

CÓMO DESCRIBIR EL IDIOMA  

 

 ¿Qué hace esté capítulo? 

 Construcción de oraciones 

 Partes del discurso 

 Tipos de sustantivos 

 Tipos de verbos  

 Formas de  los verbos 

 Pronombres 

 Adjetivos  

 Adverbios 

 Preposiciones  

 Artículos 

 Conjunciones y condicionales 

 Formas y significados 

 Funciones del idioma 

 Palabras juntas: colocación 

 Habla y escritura 

 Pronunciación 

 

¿Qué  hace este capítulo?:  

Tanto  estudiantes como profesores necesitan saber  cómo hablar acerca del 

idioma en varios puntos durante el aprendizaje y la enseñanza. Esto no es 

solamente que los profesores puedan explicar y los estudiantes logren 

entender, sino que los profesores también conozcan qué está incorrecto y 

dónde y cómo corregirlo. Mientras es perfectamente posible aprender un 

idioma fuera del aula sin referencias de los aspectos técnicos del idioma, en las 

aulas con profesores  esto ayudará si todos los participantes son capaces de  

decir cómo los sonidos / b/ (como en ―berry‖) y /v/  (como en ―very‖) están  



80 

 

hechos, porqué no decimos ―I have seen him yesterday‖, o qué es  equivocado 

con  ―childish crime‖ cuando queremos decir significa  ―juvenil crime‖. 

 

A fin de ser capaz de hablar acerca del idioma, necesitamos conocer cómo 

describir sus varios elementos. En este capítulo por consiguiente observáremos 

bastantes descripciones y temas básicos. Sin embargo, es importante darse 

cuenta que un capítulo corto puede solamente topar la superficie de una 

colección extremadamente desafiante y compleja de diferentes asuntos del 

idioma. Esto puede ser solamente un comienzo básico de una área  mucho 

más grande para la investigación. Esto es proyectado solamente como una 

introducción para algunos de los términos y temas los cuales los profesores y 

estudiantes podrían necesitar. Los profesores deben investigar los temas 

mencionados aquí; de hecho ellos necesitan tener al menos  uno de los libros 

de gramática  mencionados en el anexo B en  la pagina 87 (o un equivalente) 

en sus archivos de modo que puedan aprender e investigar aún más, y como 

una constante referencia del trabajo durante sus vidas de enseñanza. En otras 

palabras, este capítulo, solamente presenta conceptos los cuales los 

profesores (y estudiantes) necesitan para llegar a  familiarizarse y que ellos 

luego necesitarán construir en diferentes maneras y en diferentes niveles. 

 

A fin de  entender  algunos  de los temas planteados  en este capítulo, será una 

buena idea  leer acerca de ellos en conjunción con el Archivo de Tarea  para el 

capítulo en las páginas 148-152. Al hacer las tareas, algunos de los temas van 

a ser más claros, algunos de los contrastes llegarán a ser más marcados.  

Empezaremos observando un número  de Temas de  ―gramática‖. 

 

Construcción de oraciones:  

 

Una manera de describir diferentes clases de oraciones  es utilizar los términos  

sujeto, objeto, verbo, complemento, y adverbio. Así una oración simple como, 

―El perro mordió al hombre‖ contiene un sujeto (el perro), un verbo (mordió) y 

un  objeto (el hombre). Otras oraciones similares  pueden ser  ―El leyó el 

periódico‖, ―Ella resolvió el problema‖, ―Colon descubrió América‖. Verbos como 

estos, con objetos, son llamados transitivos. 
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Complementos: Un complemento es utilizado con verbos como, ―ser‖, 

―parecer‖, ―mirar‖ etc. para dar  información acerca del sujeto. Por ejemplo, la 

oración ―Ella parece feliz‖ contiene un sujeto ―Ella‖, un verbo ―parecer‖, y un 

complemento ―feliz‖.  Los ejemplos de otras oraciones con  complementos son 

―Ellos son Irlandeses‖, ―El fue un pianista brillante‖, ―Ella estuvo de mal 

carácter‖. 

 

Sujeto + verbo solamente: algunas oraciones son  formadas con sujetos  y 

verbos. (Ejemplo ―He laughed‖, ―They disagreed‖, ―It poured!‖). Los verbos  

tales como estos que no pueden tomar un objeto son llamados intransitivos, 

ejemplo  ―reír‖, ―desacuerdo‖. Algunos verbos pueden ser ya sean transitivos e 

intransitivos, ejemplo ―She opened the door/The door opened‖. 

 

Dos objetos: Hay dos clases de objetos, directo e indirecto. Objeto directo se 

refiere a cosas o personas afectadas por el verbo, ejemplo. ―El cantó una 

canción‖, ―Pizarro conquistó Perú‖,  ―Ella lo amó‖. 

Un objeto indirecto se refiere a la persona o cosa que (en una frase humanista)  

―beneficia‖ de la acción, ejemplo. ―El me cantó una canción‖,  ―Ella le pintó un 

cuadro‖, ―Le di un anillo a mi enamorada‖, ¿Por qué deberíamos pagar 

impuestos al gobierno? 

 

Frases adverbiales: adverbiales o frases  adverbiales complementan al verbo 

en la misma manera que un complemento ―complementa‖ el sujeto, ejemplo. 

―El vivió en Paris‖ (adverbial de lugar), ―Ellos llegaron tarde/ en la noche‖  

(adverbio de tiempo). Ella canta hermosísimo/ como un ángel‖ (adverbio de 

manera). 

 

Oraciones de varias cláusulas: Todas las oraciones que hemos visto hasta 

ahora son oraciones simples, esto es, ellas solamente tienen una cláusula. 

Podemos hacer oraciones mucho más largas y complejas al unir y fusionar un 

número de diferentes cláusulas. Por ejemplo, las siguientes oraciones: 

―La chica encontró a la mujer‖ 

―La mujer estaba parada cerca del canal‖ 

―Ellos fueron a un café‖ 
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―Ellos comieron‖  

―Ellos  lo disfrutaron mucho‖ etc.   

Puede ser fusionado dentro de una oración de varias cláusulas  como esta: 

―La chica encontró a la mujer quien estaba parada cerca del canal y ellas 

fueron a un café y comieron, disfrutaron mucho‖. 

Es posible también convertir algunos elementos de las oraciones separadas a 

frases, ejemplo ―La chica encontró a la mujer parada cerca del canal…‖etc. 

 

Partes del discurso: Cuando consideramos una oración gramatical nosotros 

necesitamos saber varias cosas: 

¿Qué palabras pueden ser utilizadas por sujetos? 

¿Cómo nosotros unimos diferentes oraciones? 

¿Qué puede venir antes y después de los sustantivos? etc. En otras palabras 

necesitamos ser capaces de hablar acerca de las partes del  discurso.  

Las partes del discurso las cuales los profesores deberían ser capaces de 

reconocer son resumidas en el cuadro de la pagina 37. 

Podemos ahora observar cada una de estas partes del discurso en más 

detalles. 

 

Tipos de sustantivos:   

 

Contables e incontables: una distinción necesita  ser hecha  entre sustantivos 

contables e incontables. Como su nombre implica, usted puede ―contar‖ lo que 

se refiere a palabras de primera categoría (y por consiguiente usted puede 

hacerlas plural),  pero usted no puede contar a lo que se refieren  las palabras 

de la segunda categoría (y usted no puede hacerlas plural). Una palabra como 

―apple‖ es contable, podemos decir ―three apples‖, ―twenty apples‖. Así son las 

palabras como ―table‖, ―horse‖, ―cottage‖ y ―novel‖. Pero las palabras como 

―furniture‖ y ―comfort‖ son usualmente incontables, nosotros no podemos decir 

―two furnitures‖, ―eight furnitures‖.(ver el cuadro en la pagina  38). 

 

Muchas palabras son a veces contables cuando significan una cosa pero 

incontables cuando  significa algo diferente. Por ejemplo, la palabra azúcar ―es 

incontable‖ cuando nosotros decimos  ―Me gusta  la azúcar‖, ―Me gustaría  algo 

de azúcar‖, pero contable si decimos ¿―una azúcar o dos?‖ (dónde ―azúcar‖= 
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cuchara llena/ cubo de azúcar) cuando hablamos acerca del cabello de  

alguien, es un sustantivo incontable (no decimos ―El está quedándose calvo, El 

no ha tenido muchos cabellos‖, en lugar de, decimos  ―El  no ha tenido mucho 

cabello‖), pero podemos  hablar acerca de un cabello o de los cabellos sobre  

su cuello en tal caso  la palabra (la  cual tiene un significado diferente) es 

contable.  

 

Sustantivos Plurales, verbos singulares: Hay algunos sustantivos que 

parecen ser plurales, pero se comportan como singulares, usted puede 

solamente utilizarlos con  verbos singulares, ejemplo ―Dardos es un juego  

popular, ―The news is depresing‖. 
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Preposición 
Frase  
preposicional  
 

Una palabra o grupo 
de palabras la cual es 
utilizada para 
demostrar la manera 
en la que otras 
palabras están 
conectadas 
 

Por 
De 
En  
En la cima 
de  

Un plan para la vida  
Tráigame dos botellas 
de vino 
Ponga esto en una caja 
Usted lo encontrará   en 
la cima del armario 
 

Partes del 
discurso 

Descripción Ejemplos 
(palabras 

Ejemplos 
oraciones 

 

 
 
 
 
Sustantivo 
(frase 
sustantiva 

Una palabra(o grupo 
de palabras que es el 
nombre de una 
persona, lugar, cosa 
o actividad o una 
cualidad o idea; los 
sustantivos pueden 
ser utilizados como 
sujeto u objeto de un 
verbo. 

Elionor 
Devon 
Libro 
Sentido 
Bastón 
Municipio 

Elionor llega mañana 
Yo amo a Devon 
Yo recomendé este 
libro 
Utilice su sentido 
común 
Yo no necesito un 
bastón 
Encuéntreme en el 
municipio. 

 
 
 
Pronombre 

Una palabra que es 
utilizada en lugar de 
un sustantivo o en 
una frase sustantivo.  

Su/ella 
Ella 
Su/ el 
Ellos  

El esposo de Jane la 
ama  
Ella lo encontró hace 
dos años. 
Obsérvenlo  a él 
Ellos no hablan mucho 

 
 
 
Adjetivo  

Una palabra que da 
más información de 
un sustantivo o 
pronombre. 

Bondadoso 
Mejor  
Impetuoso 
Mejor  

Que hombre amable  
Todos nosotros 
queremos una mejor 
vida 
Ella es tan impetuosa 
Esto es la mejor cosa  
de ella 

 
 
 
Verbo 

Una palabra o grupo 
de palabras la cual es 
utilizada para 
describir una acción, 
experiencia o estado 

Escribir 
Cabalgar  
Ser 
Salir 

El escribió un poema  
Me gusta cabalgar en 
caballos 
Nosotros no estamos 
divertidos 
Ella salió a su viaje. 

 
 
Adverbio 
(Frase 
Adverbial) 
 

Una palabra  o grupo 
de palabras que 
describen o 
aumentan el  
significado de un 
verbo, adjetivo, otro 
adverbio  o una 
oración   completa.  

Sensible 
Cuidadosa
mente 
En casa 
En media 
hora 

Por favor hable  
sensiblemente 
El cruzó el  puente 
cuidadosamente 
Me gusta escuchar 
música en casa 
Te veo  en media hora 
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Determinador 

Articulo definitivo 
Articulo indefinido 
 
Posesivos 
Demostrativos 
 
Calificadores  
 

La  
Un 
Una  
Mi, su, etc. 
Esto esta 
Estos, 
quienes 
Algunos, 
muchos 
Pocos, etc. 
 

La reina de corazones  
Una princesa 
enamorada 
Un artículo en el 
periódico  
Mi vida secreta 
Mira estas fotografías 
Pocas personas creen 
en él  

 
 
Conjunción  

Un palabra que 
conecta oraciones, 
frases o cláusulas 

Y 
Si 
Pero 

Pescado y papas fritas 
Mi carro se 
descompuso, así que 
yo fui en bus 
Me gusta esto pero yo 
no puedo soportarlo. 

 

 

Ejemplos: (Leer sustantivos contables e incontables en la 

pagina 36 

El clima esta terrible hoy (incontable) 

No hay muchas dudas acerca del futuro (incontable) 

El no consiguió mucho dinero (incontable) 

No hay muchas personas en la tormenta (contable) 

Ella ha conseguido muchas amigas para ayudarla  a través 

de esto (contable) 

Yo he conseguido pocas monedas en mi bolsillo (contable) 

 

 

 

Sustantivos Colectivos: los sustantivos los cuales describen grupos u 

organizaciones (ejemplo: ―familia‖, ―equipo‖, ―gobierno‖) son llamados 

sustantivos colectivos. Ellos pueden ser ya sea singular o plural dependiendo si 

estamos describiendo la unidad o sus miembros. Nosotros podemos decir ―The 

army are advancing‖ o ―The army is advancing‖. Está opción  usualmente no es 

valida en el  Inglés Americano, sin embargo, donde usted espectaría  que los  

hablantes  utilizan solo los verbos en singular. 
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Algunos  sustantivos colectivos están formados haciendo que los adjetivos se 

comporten como sustantivos y en este caso son siempre plural, ejemplo,  ―The 

poor live in terrible conditions‖, ―The vertically challenged sometimes feel 

discrimitated‖. 

Si un sustantivo es contable, incontable, plural o colectivo afecta  la 

construcción de las oraciones en la que este ocurre. Los sustantivos 

incontables son utilizados con verbos en singular y palabras como ―many‖. 

  

Sustantivos Compuestos: estamos acostumbrados a que los sustantivos 

sean una sola palabra. Pero el ingles tiene muchos sustantivos compuestos 

construidos de más de una palabra, ejemplo ―walking stick, cherry tree, town 

hall, boyfriend‖. 

No todas las palabras compuestas son sustantivos, sin embargo. Podemos 

también tener  adjetivos compuestos, por ejemplo (―fair-skinned,  neat-looking‖)  

 

Frases sustantivas: algunas  frases  bastante largas pueden tener la misma 

función  en oraciones que un solo sustantivo. Tales frases, las cuales  tienen un 

sustantivo en su corazón son llamados frases sustantivas, ejemplo. ―el hombre 

con el sombrero‖, ―grande sonriente  acróbata‖, ―Las chicas  que yo encontré 

anoche‖. En cada uno de estos casos la frase puede ser sujeto u objeto  de una 

oración, ejemplo. ―El hombre con  sombrero ordenó un corpulento whisky‖, ―Los 

niños fotografiaron al acróbata sonriente‖,  ―Yo voy a llamar  a las chicas que yo 

encontré anoche‖. 

 

Tipos de verbos: Hay  tres importantes tipos de verbos de los cuales hay que 

ser consientes: verbos auxiliares, verbos principales y verbos compuestos.  

 

Verbos Auxiliares : estos son ―be‖, ―do‖  y ―have‖ y los verbos auxiliares 

modales ―shall‖, ―should‖, ―will‖, ―would‖, ―can‖, ―could‖, ―may ―, ―might‖, ―must‖,  

―ought‖. Son utilizados con  verbos principales (vea abajo) en oraciones 

afirmativas, y oraciones negativas y  formación de preguntas. 

 

Ejemplos 

Estamos hospedados  en la casa de nuestro amigo 
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Justamente hemos llegado 

No esperamos quedarnos mucho tiempo 

No podemos pagar un hotel 

¿Deberíamos encontrar un lugar propio? 

¿Podríamos movernos a otra ciudad? 

Vivió usted en Glamorgan  alguna  vez 

No hemos pensado en mudarnos. 

 

Distinga que frecuentemente utilizamos contracciones con auxiliares, ejemplo  

―don´t‖ en lugar de ―do not‖, ―we are‖. 

 

Verbos Principales: estos  llevan el significado  principal. 

______________________________________________________________ 

Ejemplos: 

El llegó  a las seis en punto  

El dijo que  había visto un fantasma 

No le  creímos. El está siempre contando historias. 

El nos gritó  porque  estábamos riéndonos de él. 

Alguien  le sirvió  una bebida. El se sintió mejor después. 

_______________________________________________________________ 

 

Verbos Compuestos : son formados  al añadir  un adverbio o  una preposición  

(o un adverbio y una preposición) a un verbo para crear nuevos significados, 

ejemplos ―set out‖ (―we set out the following day‖  o ― He set out his agenda for 

the meeting‖), el cual tiene un significado completamente diferente de ―set‖ 

(ejemplo ―set  an exam‖, ―set the table‖) o ― put up with‖ ―I´m not going top ut up 

with this any more‖), que tiene un significado completamente diferente de ―put‖ 

(ejemplo ―He put his photographs with the letters‖). 

Estos nuevos verbos de dos o tres palabras son unidades simples de 

significado. Por ejemplo, ―set-out‖ podría significar salir de viaje o explicar, ―put 

up with‖ significa tolerar, o levantarse. 

Los verbos compuestos confunden a los estudiantes de inglés por que no solo  

hace que muchos otros idiomas no tengan esta clase de unidad de significado, 

pero también es difícil entender cuando se está tratando con una unidad solo 
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de significado (ejemplo: ―She looked up the word in her dicitionary‖) y cuando 

usted esta simplemente tratando con un verbo y una preposición seguida 

(ejemplo: ―She looked up at him‖.). En el  segundo ejemplo, el significado de 

―look‖  no ha sido cambiado por ―up‖; en la primera ha sido cambiado. 

 

Ejemplos: 

Ella atropelló un perro. 

Yo observaré los planes antes que  empecemos. 

¿Podemos postergar  la boda hasta después del funeral? 

Yo imito a mi padre, todas sus buenas cualidades, eso es! 

Usted no se saldrá con la suya tratándola como aquello. 

 

 

Forma de los verbos: 

Describimos  la forma de los verbos en las siguientes maneras. 

Presente: “Su hermano está arriba de la escalera‖, „Yo amo aquí‘, ‗¿Qué está 

sucediendo? ―Yo  no estoy perdiendo el avión‖. 

Pasado: “Eleanor dijo buenas noches‖. ―Ella lloró‖, ―Sus padres estuvieron 

empacando sus maletas‖. 

Simple: esta es la forma base de un verbo ( ejemplo ‗caminar‘, ‗hacer‘, ‗correr‘ ) 

las cuales pueden ser  conjugadas de acuerdo con el sujeto (‗El camina‘, ‗ Ella 

hace‘, ‗Este corre‖) o para indicar el tiempo. (―Ellos caminaron‖, ―Ella hizo‖, ―El 

corrió tan rápido como sea posible‖). 

Continuo: los verbos continuos (también llamados ‗progresivos‘) son formados  

al añadir ‗ing‘ a la forma básica y utilizándolo con  el verbo ‗to be‖ ejemplo ‗Ella 

está escribiendo  una carta ‗, ‗Ella estuvo observando  por la ventana‖. 

Las formas de los verbos en presente y pasado pueden ser descritas como 

presente simple, por ejemplo, o presente continúo, pasado simple o pasado 

continúo. Nosotros podemos resumir estas formas de estos verbos en la 

siguiente tabla. 
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 SIMPLE CONTINUO 

Presente Mr D´Arcy is in the hall. 

 I love it her. 

What´s happening? 

I´m not listening. 

Pasado  She said goodbye. 

She cried. 

She bought a new pone.  

He was waiting at the 

gate.  

They were listening to 

the radio.  

 

Forma y Significado: es tentador pensar que cuando una forma del verbo es 

llamada presente continuo o presente simple, por ejemplo, este debería 

siempre  referirse al presente. La mayoría del tiempo este es el caso, por 

supuesto, ejemplo ―Mira allí! El está sentado en el asiento del conductor‖ o 

―Gillan toma el desayuno a las 7 en punto todas las mañanas‖, pero las formas 

de los verbos pueden también tener muchos otros usos. En la pregunta, ¿Qué 

esta usted haciendo mañana?, él presente continuo se refiere al futuro. 

Contando una historia, nosotros frecuentemente utilizamos el presente simple 

para hablar acerca del pasado, especialmente para dar un sentido de drama y 

proximidad, ejemplo. ¿―El viernes pasado, sí? Yo llego a la casa y toco la 

puerta…‖. 

Lo que estamos diciendo es que no hay correspondencia exacta entre forma y 

significado (como veremos en detalles en la página 46). A pesar de sus 

nombres, las formas del verbo mencionadas aquí pueden ser utilizadas para 

hablar acerca de  diferentes tiempos y clases de  eventos o estado. 

 

Verbos Perfectos: los verbos perfectos son aquellos hechos con ―have/had‖+ 

the past participle ―have/ had been‖+ ―ing‖ form of the verb, ejemplo. ―Yo he 

vivido aquí por 6 años‖, ―Ellos habían  llegado‖, ―El ha estado trotando‖, ―El no 

había estado  escuchando‖. 

Las personas han luchado por años para explicar los significados del tiempo 

presente perfecto. Este ha sido variamente descrito como sugerir la idea de 

una acción que empieza en el pasado pero continúa aun hasta el presente, o la 

idea de una acción empezada en el pasado pero  la cual tiene presente 

relevancia, o la idea de una acción o una continuación la cual no termina aún. 
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Así como  nosotros podemos decir, ―Yo he estado en Santiago‖, y aunque 

estemos hablando acerca de un evento en el pasado, no utilizamos el  pasado 

simple (ver abajo) tal vez porque deseamos acentuar la relevancia presente 

haber estado en Santiago o porque esto ocurrió en un punto no terminado de  

―mi vida‖. 

Aparte de las  formas de los verbos del presente perfecto con ―have‖, ejemplo. 

―Ella ha estudiado Portugués‖, ―Podemos también tener  formas del verbo en 

pasado perfecto con ―had‖, ejemplo ―El había  estado despierto‖, ―Ellos habían 

estado riendo toda la ruta a la casa‖. En este caso, el verbo describe una 

acción antes del pasado y continuó hasta este punto en el pasado o al menos 

teniendo una clase del ―importancia de pasado‖. 

Así como con las formas del verbo en pasado, hay ambas formas de verbos 

perfectos simples y continuos, como la siguiente tabla lo demuestra. 

 

 Simple Continuo 

 

 

Presente perfecto 

Yo he leído Othello  

Ellos no han llegado 

todavía   

Yo he estado leyendo 

Othello 

Ellos no han estado 

viajando por un largo 

tiempo  

 

 

Pasado perfecto 

El había  estudiado Ingles 

de niño 

Ella no había hablado con  

él antes  

Ella había estado viviendo 

en Argentina por años 

Ellos no habían  estado 

hablando por más de  un 

minuto, cuando… 

 

Participios: Hay dos participios en Ingles: presente, ejemplo: ―taking‖, ―talking‖, 

―happening‖, ―going‖, y pasado, ejemplo: ―taken‖, ―talked‖, ―happened‖, ―gone‖.  

 

Verbos regulares e irregulares: podemos hablar acerca de verbos tanto 

regulares como irregulares. Los verbos regulares toman la terminación  ―ed‖  en 

el pasado, ejemplo ―talked‖, ―happened‖, ―laughed‖. Los verbos irregulares 

tienen formas diferentes en tiempo pasado, ejemplo: ―ran‖,  ―went‖, ―bought‖, 

―saw‖ etc. 
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Activo y Pasivo: otra distinción, que se hace acerca de los verbos es qué 

entre activo y pasivo. Las oraciones activas  tienen un sujeto (S), un verbo (V), 

y un objeto (O), ejemplo: 

 

 

Una escena de caos total  enfrento  ella  

  s                                    v             o 

 

Si cambiamos las cosas, entonces, al empezar  con el objeto (y en efecto 

haciéndolo  sujeto) conseguimos una oración pasiva, ejemplo: 

Ella estuvo  enfrentada a  una escena de caos total. 

Los pasivos son formados por el auxiliar + el  participio pasado del  verbo en 

pregunta.  

 

Los  participios pasados  en la siguiente tabla están en cursiva.  

 

TIEMPOS EJEMPLO 

 

Presente simple continuo 

It´s made in Taiwan 

They´re being processed right now 

 

Pasado simple continuo 

He was met by the president 

The plain was being discussed. 

 

Presente Perfecto 

Pasado Perfecto 

She´s been photographed many 

times. 

They had been seen in the area. 

 

Futuro con  ―will‖ 

You´ll be taken to the airport by taxi. 

 

 

Futuro Perfecto 

The job will have been completed by 

then. 

 

―going to‖ 

They´re going to be offered a new 

holiday. 
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Las construcciones pasivas son frecuentemente usadas cuando no sabemos o 

queremos decir quien hizo algo (ejemplo: ―Esto ha sido destruido‖, ―Fue 

decidido que usted debería irse‖) o cuando queremos dar un énfasis diferente 

al sujeto y al objeto de una acción. 

 

Complementación del verbo: este describe qué palabras y clases de palabras 

podemos utilizar después de verbos particulares. Así como vimos con modales  

auxiliares, algunos verbos son seguidos por infinitivos. (―I can swin‖, ―He should  

go‖), algunos son seguidos por ―to‖ + infinitivo (―I like to swin‖, ―He tried to sabe 

her‖), algunas son seguidas por participios (―I don´t enjoy running‖) y algunos 

por ―that‖ + una nueva cláusula. Hay muchos otros modelos de 

complementación también. Algunos verbos pueden ser seguidos por más de un 

modelo  gramatical. 

_______________________________________________________________ 

Ejemplos: 

I like to watch TV / I like watching TV. 

I must go. (not I must to go) 

I explained the problem to him. (not I explained him the problem) 

She protected me from the dragon. (not she protected me to the dragon) 

She suggested that I trained as a teacher. (Not she suggested me to train as a 

teacher). 

_______________________________________________________________ 

 

Pronombres:  

Tipos de Pronombres: hay 3 tipos básicos de pronombres personales, 

pronombres reflexivos, y  pronombres relativos. 

 

 

Pronombres Personales: Los pronombres personales son: ―Yo, tú, él, ella, 

nosotros y ellos ,esto‖ y que no es realmente personal del todo!. No solamente 

hacen que tengan estas realizaciones de tema, sin embrago, puede ser 

pronombres objetivos (Yo lo vi), pronombres reflexivos (Yo me corté) y 

pronombres posesivos (Dámelo. Esto es mío). Nosotros podemos resumir los 

pronombres personales en la siguiente tabla: 
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SUJETO OBJETO REFLEXIVOS POSESIVOS 

I me myself my 

You you yourself yours 

He him himself his 

She her herself hers 

It it itself its 

We us ourselves ours 

You you yourselves yours 

They Them themselves theirs 

 

Pronombres Relativos: los pronombres ―quien‖, ―quienes‖, ―donde‖, ―cual‖, y 

―que‖ son utilizados para unir cláusulas/ideas. Si tenemos las siguientes dos 

ideas. (1) ―Yo vi una chica‖, (2) ―Ella estuvo vistiendo un hermoso vestido azul‖,  

podemos pegarlos juntos con un pronombre relativo, ejemplo: ―Yo vi una chica 

quien estuvo vistiendo un hermoso vestido azul‖. Llamamos a ―quien estuvo 

vistiendo un hermoso vestido azul‖ una cláusula relativa. 

_______________________________________________________________ 

EJEMPLOS: 

The man who walked into my office was tall and blond. 

She gave me a pen that I still use. 

That´s the school where I taught my first class. 

That´s the woman whose courage saved her child. 

______________________________________________________________ 

Adjetivos: Los Adjetivos pueden ser utilizados antes y después de los 

sustantivos. Pueden tener muchas formas. 

Comparativos y Superlativos: los adjetivos pueden ser comparativos (―good  

           better, ―nice,         nicer, young,        younger‖) y superlativos (―best‖, 

―nicest‖, ―youngest‖). Ellos caen  en un número de categorías: adjetivos de una 

sílaba generalmente aumentando ―er‖ o ―est‖ se hacen comparativos y  
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superlativos; algunos adjetivos son irregulares, como ―good ,bad,‖ etc; adjetivos 

los cuales terminan en una vocal + doble consonante al final de la consonante, 

como ―big           bigger, thin           thinner‖, etc. y adjetivos que   terminan en 

―y‖ usualmente cambia la ―y‖, por la ―i‖ como ― silly             sillier ,  friendly        

 friendlier‖ 

 

Adjetivos más largos de 3 o más silabas, permanecen lo mismo y empiezan  

por ―more o most‖. Lo mismo es cierto de los adjetivos de  dos silabas (―more 

careful, most pleasant‖), mientras otros como ―clever‖ pueden ser tanto 

―cleverer‖ y ―more clever‖ usado en el  Ingles moderno. 

 

adjetivo comparativo superlativo 

Good 

Big 

Nice 

Young 

Silly 

clever 

interesting 

Better 

Bigger 

Nicer 

Younger 

Sillier 

clever/more clever 

More interesting 

Best 

Biggest 

Nicest 

Youngest 

Silliest 

Cleverest/most clever 

Most interesting 

 

Orden de los Adjetivos: cuando utilizamos una cadena de adjetivos, hay un 

orden generalmente aceptado. 

 

 

                   Talla----       color--- origen --- material--- propósito--- sustantivo  

Ejemplo:     the small      purple German    silk            evening      gown 

                   the large ( )                              ( )wooden  ( )               crate 

 

 

Adjetivo y Preposición: muchos adjetivos son seguidos por preposiciones 

específicas, ejemplo ―interested in‖,  ―keen on‖, ―happy about‖, etc. 

Adjetivos como sustantivos: podemos utilizar algunos adjetivos como si 

fueran sustantivos, ejemplo, ―el ciego‖, ―el pobre‖, etc. 
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Adverbios: adverbios y frases adverbiales pueden ser de tiempo (temprano, 

tarde, ayer, mañana), manera (―El jugó bien‖, ―Ella corrió rápidamente‖. ―El 

hablo ferozmente‖), y lugar (Ellos trabajan arriba‖, ―Yo vivo en Cambridge‖, 

―Usted se quemará en el infierno). 

Posición de un adverbio: los adverbios usualmente aparecen al final de las 

oraciones, pero a veces ser utilizados al comienzo o en la mitad. 

La mayoría de adverbios de Frecuencia (siempre, usualmente, frecuentemente, 

a veces, etc.) pueden usualmente ir al  comienzo, mitad o final de una oración, 

ejemplo. ―A veces él me llama en la mañana‖, ―Él a veces me llama en la 

mañana‖, ―El me llama en la mañana algunas veces‖. Pero esto 

frecuentemente depende del adverbio particular  que esta siendo usado (por 

ejemplo ―nunca‖ puede solamente darse  en la mitad de la preposición). 

Los Adverbios usualmente no vienen entre un verbo y su objeto. Nosotros 

decimos. ―Yo usualmente tengo sanduches para el almuerzo‖, pero no ―Yo 

tengo usualmente sanduches para el almuerzo‖. 

 

Modificando Adverbios: Los adverbios pueden modificar adjetivos, ejemplo 

―un maravilloso rendimiento físico‖, ―un raro pepino largo‖, ―una película 

realmente fascinante‖ etc. 

 

PREPOSIONES: 

 

Posición de Preposiciones: las preposiciones (at, in, on, for, of, with, etc.) 

usualmente vienen antes de un sustantivo pero pueden también vienen al  final 

de una clausula con ciertas estructuras. Por ejemplo, podemos decir: ―The 

book´s on the shelf‖ or ―It ´s not something I´m interested in‖. 

 

Preposiciones Particulares: muchas palabras y expresiones pueden estar 

solamente seguidas por preposiciones  particulares, ejemplo,  ―ansiedad  de‖, 

―sueño en/de‖, ―bueno en‖, ―tipo de‖ etc. 

 

Preposiciones y Adverbios: algunas palabras pueden ser tanto preposiciones 

como también adverbios (con frecuencia  llamados partículas adverbiales. En la 

oración ―She climbed down the ladder‖, ―down‖ es una preposición porque tiene 
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un objeto (la escalera). En ―She sat down‖ es un adverbio porque no tiene un 

objeto). 

Determinadores: los artículos (the, a, an) vienen de una clase de palabras 

llamadas determinadores. Otros ejemplos de determinados son ―este, aquel, 

estos, aquellos, algunos, todos de‖. Los determinadores usualmente vienen 

antes de un sustantivo o al comienzo de una frase sustantiva ejemplo,  ―una 

manzana, el bus rojo, algunos de mis mejores amigos, un profesor Español que  

yo conozco‖.  

Articulo Definido: utilizamos el articulo definido (the) cuando pensamos que el 

lector o receptor sabe de que persona o cosa particular que estamos hablando 

o cuando  puede haber solo un, ejemplo: ―the Pope‖ (―nosotros sabemos que 

es uno porque solamente  hay uno), ―the book I read‖ ( = ambos conocemos 

que hay uno de lo que yo estoy hablando), ―the oldest man in the world‖ ( 

porque  puede haber  solamente  un  hombre ―oldest man‖) etc. 

 

Nosotros no utilizamos el artículo definido cuando estamos hablando de las 

personas y cosas en general usando sustantivos plurales o incontables, 

ejemplo. ―Los profesores  deberían establecer una buena relación con sus 

estudiantes‖, ―La vida es una playa‖ (un dicho de California), ―Las personas que 

viven en casas de vidrio deberían comprar cortinas‖, etc.  

Sin embargo confundir las cosas, nosotros a veces emitimos declaraciones 

generales con el articulo definido y un sustantivo singular, ejemplo ―El 

grandioso tiburón blanco es una criatura peligrosa en una situación mala‖ (ver 

también en  el articulo indefinido  abajo). 

 

Articulo Indefinido: el articulo indefinido (a,an) es utilizado para referirse a 

una persona o cosa en particular  cuando el receptor/ lector no saben que esta 

siendo descrito, ejemplo ―A man was reading the paper‖, ― I saw a plane to take 

off‖, ― I am going to buy a new computer‖. 

Así como el articulo definido (ver arriba), podemos también utilizar (―a, an‖)  

para referirnos a un miembro de un grupo a fin de referirnos a todo el grupo, 

ejemplo ―A man´s gotta do what a man´s gotta do”, ―A good nurse will always 

spend time with her patients‖, etc 
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Conjunciones y Condicionales  

 

Conjunciones: estas unen dos cláusulas, ejemplo. ―Nick dijó buenas noches y 

caminó a la casa con el corazón roto‖, ―Ella se ausentaría por 15 días de modo 

que tomó una maleta grande, ―Yo puedo cantar, pero  no puedo tocar la 

guitarra. ―Yo soy una profesora porque me gusta trabajar con personas‖ etc. 

Solamente utilizamos una conjunción para dos clausulas. Decimos ―Although it 

was early he jumped out the bed‖, not ―Although it was early but he jumped out 

the bed‖ 

 

Oraciones Condicionales: estas son formadas cuando la conjunción ―If‖ es 

utilizada para empezar una condición, ejemplo  ―If it rains‖ (condición), ―you`ll 

wet (resultado)‖.En este caso, es bastante probable que llueva, y por 

consiguiente el resultado es posible. Sin embargo, si cambiamos la oración a: 

―If it rained, you would wet‖ estamos sugiriendo que la oportunidad de llover es 

poco probable, en otras palabras estamos hablando hipotéticamente,  y esto es 

señalado por el uso de ―would‖ antes que ―will‖. Aún más el cambio del tiempo 

o forma del verbo ejemplo (utilizando el pasado perfecto) produciría una 

condición imposible, ―If it had rained, you would have got wet‖. Pero esto no 

sucedió como usted lo esperaba! 

Estas tres formas condicionales son frecuentemente llamadas, primer, segundo 

y tercer condicional. Es útil entender si son reales (=posible/probable) o 

hipotéticas (=desafortunadamente, imposible) y si se refieren al presente, futuro 

o pasado. La siguiente tabla da algunos ejemplos de esto. 
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     REAL                                      HIPOTÉTICO                                             

Hablando acerca del 

presente  

If you pay by cash, you 

get a discount.  

If I had a dog, I´d take it 

for walks.  

Hablando acerca del 

futuro 

If you work hard, you´ll 

pass the exam.  

If I won the lottery, I´ 

travel around the world. 

If I were you, I´d get a 

new jacket. 

Hablando acerca del 

pasado  

If it was very warm, we 

ate outside 

If I´d know about the rail 

strike I would have come 

by car. 

 

Sin embargo, es importante darse cuenta que hay muchas cláusulas 

condicionales las cuales fallan estos modelos básicos al utilizar una variedad 

de diferentes tiempos y tipos de verbos, ejemplo. ―Si usted termina antes de 

tiempo, deje sus papeles y vaya‖, ―Si yo hubiera sido informado acerca de esto, 

yo resolvería el problema‖, y, en el Ingles Americano, ―Si yo la hubiera 

encontrado a ella mas temprano, yo me habría casado‖, pero el uso ―would‖ en 

ambas cláusulas (en lugar del resultado de la cláusula) es considerado 

inaceptable por muchos  hablantes del Ingles Británico. 

 

Formas y significados: 

Una forma, muchos significados: en la pagina 40 vimos cómo el presente 

continuo puede referirse tanto al presente (Yo no  estoy escuchando) y el futuro 

(yo lo veo mañana). Este puede ser utilizado para referirse a un evento 

incompleto temporal. (―Ellos están disfrutando el clima‖) o para una serie de 

eventos completos, (―El está siempre poniendo su pie en esto‖). Lo que está 

pasando es que la misma forma básica (el presente continuo) esta siendo 

utilizado para expresar un número de diferentes conceptos de tiempo y 

duración. 

Las palabras individuales pueden significar más de una cosa también, por 

ejemplo, ―libro‖ (=alguna cosa para leer, para reservar una lista de apuestas, 

etc.), ―morder‖ (= ganar, golpear, mezclar (un huevo), el ―pulso‖ (música/ un 

corazón) y ―poder‖ (habilidad, permiso, probabilidad, y un recipiente hecho de 
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aluminio). Darse cuenta que, en estos ejemplos, no solamente la misma forma 

puede tener muchos significados, pero puede también ser diferentes partes del 

habla. 

 

Así con muchos significados validos por palabras y formas gramaticales, es el 

contexto de palabras que ocurre el cual determina cual de estos significados 

está siendo referido. Si decimos: ―Yo le gané porque yo corrí más rápido que él 

―beat‖ es probable que signifique ―win‖ ya sea agresión física o mezcla (aunque 

hay siempre la posibilidad de ambigüedad, por su puesto). Si el presente 

continuo cambia su significado con diferentes tiempos adverbiales.  

La oración ―Yo estoy hablando al presidente‖ cambia dramáticamente sí 

utilizamos estas expresiones diferentes: ―at this very minute‖, o ―tomorrow at 

noon‖. 

 

Un Significado, muchas formas: una forma puede tener muchos significados, 

por lo tanto es también  cierto  que un significado o concepto puede ser 

expresado en muchas maneras diferentes. Tomar en cuenta, por ejemplo, el 

concepto del ―futuro‖. Ya hemos visto el presente continuo utilizado por esto, 

pero podemos también utilizar formas diferentes para expresar el mismo 

concepto básico. 

  

EJEMPLOS: 

 

 

 

 

 

Sin embargo, lo peor es señalar que cada forma diferente tiene ligeramente  un 

significado diferente, aun si son todas oraciones  ―futuras‖. 

 

Lo  mismo es cierto con el significado de la palabra. Aun donde las palabras 

aparecen tener el mismo significado para ser sinónimos, en otras  palabras, 

son usualmente distintas la una de la otra. Por ejemplo, podemos describir una 

persona inteligente con un número de palabras diferentes: ―intelligent‖, ―bright‖, 

I‘ will see you tomorrow.  

I‘ going to win the race-with luck. 

I can get to you by tomorrow evening. 

The president arrives at her home on Saturday. 
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―brainy‖, ―clever‖, ―smart‖ etc. Pero cada uno de estas palabras tiene  una 

connotación diferente. ―Brainy‖, es una palabra informal y podría bien tener una 

connotación negativa cuando es utilizada por un escolar acerca de su 

compañero. ―Bright‖, lleva la connotación de un joven animado. ―Smart‖, es 

comúnmente utilizado en el Ingles Americano y tienen una muy ligera 

connotación complicada. ―Clever‖, es frecuentemente utilizado en frases con 

connotaciones negativas, ejemplo ―too clever by half‖, ―He may be clever but 

he´s not going to get away with it‖. 

Está claro que los estudiantes y profesores necesitan estar consientes del 

hecho que la forma no equivale al significado y viceversa.  Aun donde dos 

formas diferentes aparecen tener el mismo significado, usted usualmente 

encontrará una diferencia en aquellos significados en algún lugar. 

 

Funciones del idioma: Un profesor sacado de juicio dice habitualmente al 

último estudiante. ―Usted mejoraría si estuviera aquí a tiempo la próxima clase!‖ 

Ella esta haciendo una recomendación, algo que está entre un consejo y una 

orden. 

Hay otras maneras en la cual el profesor puede dar  recomendaciones también. 

_______________________________________________________________ 

Ejemplos: 

I suggested you get here on time next class. 

I´d get here on time the next class if I was/were you. 

I strongly recommend that you get here on time the next class. 

I think it would be a really good idea if you got here on time next class. 

 

Como podemos ver, la función al hacer una recomendación pueden ser 

realizada en un número de  maneras diferentes (muchas en la misma manera 

que podemos expresar el futuro en un número separado de hechos 

gramaticales). 

Una función del idioma es un propósito para lograr cuando usted dice o escribe 

algo. Al desempeñar la función está desempeñando un hecho de 

comunicación. Si dice ―I invite you‖ usted esta desempeñando la función de 

invitar, si dice ―I  apologise‖, usted está desempeñando la función de disculpar. 
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Por supuesto, podría también decir. ¿Quiere venir al cine? Para invitar a 

alguien o ―perdón‖ para disculpar. 

Así como nuestro ejemplo de sugerencias de arriba, está claro, que hay 

muchas maneras y formas diferentes de invitar, disculpar, estar de acuerdo,  

dar un consejo, pedir información etc.   

Si nuestros estudiantes quieren expresar por sí mismos en hablar o escribir, 

necesitan saber cómo arreglar estas funciones en otras palabras cómo utilizar 

la gramática y el vocabulario para expresar ciertos significados. 

 

Palabras juntas: colocación. Antes de dejar la materia del significado, 

observáremos el uso de una característica particular de vocabulario la cual los 

hablantes del idioma  necesitan conocer, ya sea  consciente o subconsciente. 

―¿Cómo fue tu clase?‖ un profesor pregunta a un colega. ―Un desastre 

completo‖ el replica. ―Completo‖ es una palabra la cual frecuentemente ocurre 

(colocada) cómo la palabra ―desastre‖. El podría también haber dicho ―total 

disaster‖ y quizá, ―utter disaster‖. Sin embargo, el no diría ―full disaster‖ o 

―whole disaster‖ aunque su significado sea claro. 

Lo que encontramos es que algunas palabras viven feliz juntas y otras no. Hay  

colocaciones que trabajan y otras no. Hablamos acerca de lo ―common/good 

sense‖, but no ―bad sense‖, but no ―making the bed‖ but no ―making the 

housework‖ ( por ultimo, utilizamos ―doing the homework‖), podemos decir ― 

harmful/damaging effects‖, but no ― bad effects‖ etc.  

 

La habilidad de hablar y escribir. Una parte típica del inglés hablado informal 

revisa algo como esto. 

A: Hola 

B: Hola 

A: Ven 

B: Gracias 

A: Taza de café 

B: Grandioso 

A: Venga 

B: Frió 
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A: Si, frió. Realmente frió. Yo casi me congelo más temprano en la  mañana. 

Aquí esta su café 

B: Gracias. Esto es mejor. ¿Cómo hemos pasado el día? 

A: Leyendo una revista 

B: ¿Alguna cosa interesante? 

Características del discurso: nosotros inmediatamente notamos algunas 

características del inglés hablado en este extracto. En primer lugar, las 

personas hablan oraciones incompletas, ejemplo ―frió‖ en lugar de ―Esto es 

frió‖, ―taza de café‖, en lugar de ―¿Te gustaría una taza de café?‖, ―¿Alguna 

cosa interesante?‖, en lugar de ―¿Hubo algo interesante en esto?‖. En segundo 

lugar, los hablantes repiten lo que otros dicen (y ellos mismos), ejemplo ―frio‖ 

―Si, frio, realmente frió‖. Los hablantes tienden también a utilizar contracciones 

(―here‘s‖, ―that‘s‖, ―how‘we‖) mientras que la escritura que usualmente 

utilizamos es una forma completa de los  verbos auxiliares (―here is‖, ―that is‖, 

―how have‖). 

La reciente investigación ha mostrado también que palabras diferentes son 

utilizadas diferentemente en el discurso y la escritura. ―Sin embargo‖ es más 

común al  escribir que al  hablar, por ejemplo, pero ―started‖ es mucho más 

común que ―began‖ al  hablar. Las personas utilizan ―Go‖ que significa ―said‖ 

(She goes how you feeling and I go not so bad…) en el  discurso pero casi 

nunca en la escritura.  

 

Características para Lingüísticas: hay muchas maneras no lingüísticas en la 

cual el discurso puede ser  afectado. Los hablantes pueden cambiar el tono de 

sus voces y el énfasis que le dan. Ellos pueden hablar más rápido o más lento, 

más alto o más suave. Y si están involucrados cara a cara en la comunicación  

pueden utilizar sus expresiones y el lenguaje mímico también. 

Medios de Escritura: 

 

(-) Eslash 

 (¡!)Puntos de exclamación 

Nuevos párrafos  

(,)  Comas  

Letras mayúsculas etc., 
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Todas estas pueden ser utilizadas para crear ritmo y efecto. Pero mientras que  

en el discurso los participantes pueden clarificar lo que están diciendo y estar 

de acuerdo dependiendo de quién les está hablando, en la escritura es mucho 

más importante llegar a lo correcto. La escritura tiende a ser más precisa y 

utiliza medios especiales para mantenerla, como vemos en el capítulo 8. 

Pronunciación:  

Hay  tres áreas que necesitamos conocer acerca de la pronunciación del inglés 

aparte de velocidad y volumen los cuales están  íntimamente conectados con el 

significado. 

Sonidos: las palabras  hechas de sonidos individuales (o fonemas). Por 

ejemplo ―beat‖ =/b + i / (este es el símbolo del sonido  ‗ee‘), ‗coffee‘ = /kpfi / y 

‗cease‘= /si¡s / 

Sonidos (fonemas) son representados aquí por símbolos fonéticos ( /b/, /i/, y /k/ 

por ejemplo). Esto es  porque no hay ninguna conexión  entre cartas escritas y 

sonidos hablados. Así la ―c‖ de   ‗cat‘ es pronunciada diferentemente de la ‗c‘  

de ‗cease‘ pero es el mismo como la ‗c‘ de ‗coffee‘. ‗Though‘ ‗through‘ y rough‘ 

todos tienen la ‗ou‘ deletreado pero es pronunciado diferentemente en cada 

caso. Diferente deletreos pueden tener el mismo sonido también: ‗plane‘ y 

‗gain‘ ambos tienen el mismo sonido vocálico pero son deletreados 

diferentemente. 

 

 Al cambiar un sonido, podemos cambiar la palabra y su significado. Si 

reemplazamos el sonido /b/ con el sonido /m/, por ejemplo nosotros 

conseguimos ‗meat‘ en lugar de ‗beat‘, Y si cambiamos /i/ para /I/  nosotros 

conseguimos ‗bit‘ en lugar de ‗beat‘: Una lista completa de símbolos fonéticos 

es dada en el apendix c de la pagina 191. 

 

Acentuación: 

 

La segunda área de importancia es la acentuación en otras palabras, donde el 

énfasis es ubicado en palabras y oraciones.  

La silaba acentuada (la silaba  la cual tiene la principal acentuación) es parte 

de una palabra o frase la cual tiene el mayor énfasis porque el hablante 
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incrementa el volumen o cambia el tono de su voz cuando dice esta silaba, 

ejemplo ―important ‖, ―complain‖, ―medicine‖, etc. Y  en muchas palabras más 

largas, hay tanto una acentuación principal y una acentuación secundaria, 

ejemplo. Interpretation, donde ―ter‖ tiene la acentuación secundaria ―ta‖ la 

acentuación principal. Además las diferentes variedades del inglés pueden 

frecuentemente acentuar las palabras diferentemente. Por ejemplo, los 

hablantes del inglés británico usualmente dicen: ―advertisement‖ mientras que  

algunos hablantes americanos dicen ―advertisement‖. La ubicación de la 

acentuación puede también afectar el significado de la palabra. Por ejemplo, 

―import‖, es un sustantivo, pero ―import‖ es un verbo 

 

En frases y oraciones, damos especial énfasis a ciertas partes de la oración 

(cambiando nuestro tono, incrementando el volumen etc.), ejemplo ―Yo  soy un 

profesor porque me gustan las personas‖. Pero podríamos cambiar el 

significado de la oración al ubicar la acentuación en algún lugar mas, por 

ejemplo, ―yo soy un profesor porque a mí me gustan las personas‖. Usted 

puede imaginar esto siendo dicho como una respuesta grosera a alguien 

pidiendo a un profesor hacer algo terrible a sus estudiantes. Si por otra parte, la 

oración es dicha con la acentuación principal en la palabra ―yo‖ sugiere que el  

hablante sea  diferente de otros quienes no les gustan las personas.  

Los profesores utilizan una variedad de símbolos para mostrar la acentuación, 

ejemplo.   

 

                           

Profesor          performance                        rapport                        engagement 

 

Tono y entonación: el tono describe el nivel en el cual usted habla. Algunas 

personas tienen alto tono de voces, otras dicen cosas en un bajo tono de voz. 

 

Cuando ajustamos las palabras decimos, podemos utilizar una variedad de 

diferentes niveles: más altos cuando estamos excitados o espantados, por 

ejemplo, pero más bajos cuando estamos dormidos o aburridos. Entonación es 

frecuentemente descrito como la música del discurso. Esto alterna los 
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momentos en los cuales cambiamos el tono de  nuestras voces con la finalidad 

de dar ciertos mensajes. Es absolutamente crucial para obtener el significado. 

La palabra ―si‖, por ejemplo, puede ser dicha como decaimiento de voz, un 

incremento o una combinación de los dos. Al cambiar la dirección de la voz, 

podemos hacer ―Sí‖  significa ―estoy de acuerdo‖ o ―quizá esto es verdad‖ o 

―usted no puede ser serio‖ o ―Wow, usted esta en lo correcto‖ o cualquier 

numero de otras cosas. 

Los profesores frecuentemente  utilizan flechas o líneas curvas para mostrar 

los tonos de entonación (cambios de tono) como estos. 

 

Usted no está enojado, ¿está usted? O usted me ama, ¿usted no? 

 

Nota que la primera pregunta parece ser una solicitud genuina para la 

información, mientras que la segunda esta pidiendo por confirmación de algo al 

hablante. Conocemos esto porque las dos entonaciones diferentes expresan 

diferentes significados. 

 

Conclusiones: En este capítulo nosotros hemos:  

 

  Hecho claro que este capítulo corto es solamente la más breve 

introducción para un enorme sujeto y sugerido que debería ser leído en  

conjunción con el archivo de la  tarea en las paginas 148, 152. 

 Estudiado la construcción de oraciones, al demostrar como las oraciones 

son construidas  de sujetos, verbos, objetos, complementos y adverbios. 

 Visto aspectos de sustantivos, verbos, adjetivos, adverbios, 

preposiciones, determinadores y conjunciones. 

 Dado cuenta que una forma gramatical o una palabra no garantiza su 

significado. Las palabras y estructuras pueden tener muchos 

significados sólo como conceptos similares que pueden ser 

representados por formas diferentes o palabras. 

 Examinado las diferencias entre el discurso y la escritura. Cada una 

tiene sus  características diferentes y los estudiantes necesitan saber 
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acerca de estas. Como profesores, parte de nuestro trabajo es exponer 

a los estudiantes a escribir y hablar en ingles (espontáneo). 

 Visto tres aspectos de pronunciación: sonidos, acentuación y 

entonación. 

 

Mirando hacia adelante 

 En el próximo capítulo nosotros veremos cómo estudiar el idioma al  

incluir modelos gramaticales, pronunciación, formación de la palabra y 

significado de  la palabra.  

 En los capítulos de lectura y escritura (7 y 8) pondremos atención a las 

características especiales de escritura que hemos discutido en este 

capitulo 

 En el capítulo de escuchar (10) observaremos ejemplos grabados del 

discurso espontáneo y hablar acerca de cómo los estudiantes pueden 

ser ayudados  para tratar con ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 

 

CAPÍTULO 6 
 

CÓMO ENSEÑAR EL IDIOMA 

 

¿En qué consiste el estudio del idioma?  

¿Cómo deberíamos exponer a los estudiantes al idioma?  

¿Cómo podemos ayudar a los estudiantes a entender el significado?  

¿Cómo podemos ayudar a los estudiantes  a entender la forma del idioma?  

¿Cómo deberían los estudiantes practicar el idioma? 

¿Por qué los estudiantes cometen errores?  

¿Cómo deben los maestros corregir a los estudiantes?  

¿Dónde las actividades del estudio del  idioma encajan en las secuencias de  

enseñanza?  

 

¿En qué consiste el estudio del idioma?  

 

Cualquiera que sea el nivel de los estudiantes y de cualquier modo el Estudio 

del idioma es organizado con las secuencias de enseñanza (Participar, 

Estudiar, Activar), hay cuatro cosas que los estudiantes necesitan hacer con el 

―nuevo‖ idioma: exponerse a él, entender su significado, entender su forma 

(cómo se construye) y practicarlo.  

 

En las siguientes secciones, analizaremos cada uno de estos puntos  

detalladamente,  a la luz del estudio de las siguientes áreas del idioma: el verbo 

―ser o estar‖+ el sustantivo (ejemplo: ―It‘s a pen‖), invitaciones simples, el uso 

de adjetivos comparativos, y la palabra ―protección‖  

 

Para conseguir una idea global de los procedimientos de enseñanza 

considerados para cada punto del idioma, los lectores pueden regresarse a la 

página 64 donde mostramos cómo el Estudio encaja en las secuencias de 

enseñanza. Antes de eso, sin embargo, observaremos los cuatro problemas del 

Estudio (enlistados abajo) detalladamente, dando ejemplos en cada caso para 

que los puntos del idioma sean discutidos.  
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¿Cómo  debemos exponer a los estudiantes al idioma?  

 

En una clase, una parte mayor del trabajo del maestro es exponer a los 

estudiantes al idioma para que ellos puedan usarlo después. He aquí  algunos 

ejemplos de cómo podemos hacerlo. 

  

Ejemplo 1: ‗es una pluma ' (los principiantes completos)  

 

La maestra está con un grupo de principiantes completos. Ella quiere poder 

decirles como se llaman los  objetos. Ella sostiene una pluma, la señala y dice 

la pluma... miren... la pluma... la pluma…. tantas  veces como lo crea 

necesario. Los estudiantes han tenido oportunidad de oír la palabra.  

 

Después, ella puede querer ir más allá de las palabras simples. Ella puede 

sostener la pluma y decir‖ Escuchen... ¡es una pluma... es una pluma!... es una 

pluma.‖ Una vez más, ella les da una oportunidad  para oír el sonido del nuevo 

idioma antes de que ellos intenten usarlo. Después, ella puede empezar 

haciendo la pregunta ―Qué es‖ (apuntando a la pluma)... Qué es?, para que los 

estudiantes tengan oportunidad de oír como suena la  pregunta. 

 

Debido a que muchas personas adquieren los idiomas oyéndolos primero, 

muchos maestros prefieren exponer a los estudiantes a la primera forma 

hablada  (como en este ejemplo). Sin embargo, algunos estudiantes pueden 

necesitar la certeza de la palabra escrita también.  

 

 

Ejemplo 2: las invitaciones (elemental)  

 

La maestra quiere que sus estudiantes elementales sean capaces de  invitarse 

mutuamente y responder a las invitaciones. Ella toca una cinta en la cual el 

siguiente diálogo se oye.  
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SARAH. ¡Joe! Hola.  

Joe: Oh hola, Sarah.  

¿Sarah: Umm, Cómo estas tú?  

Joe: Bien . ¿Por qué?  

Sarah: Er... ninguna razón... (pausa... nerviosamente) ¿usted está haciendo 

algo esta noche?  

¿Joe: NO, Por qué?  

¿Sarah: ¿le gustaría venir al cine?  

Joe: Sí, eso sería grandioso. Bien depende, ¿Qué habrá? 

Sarah: La nueva película de Tarantino.  

Joe: yo supongo es todo violento.  

Sarah: Sí. Probablemente. Pero parece ser muy buena.  

Joe: usualmente no me gustan las películas violentas.  

Sarah: Oh. OK. Bien, nosotros podríamos ir a la pizzería  o algo.  

¡Joe: yo sólo estaba bromeando!. Me encantaría ir. 

 

El maestro toca la cinta más de una vez para que los estudiantes tengan una 

buena oportunidad de oír el idioma de la invitación-algunos de los cuales (el 

presente continuo, artículos de vocabulario) ellos probablemente ya saben. Ella 

también puede decir la parte de la invitación del diálogo y sentir que es una 

buena idea para mostrarles una versión escrita a los estudiantes.  

 

Ejemplo 3: los comparativos  (bajo intermedio) 

 

En este ejemplo para los estudiantes de nivel intermedio, el maestro va a 

conseguir que ellos usen los adjetivos comparativos. Antes que ella haga esto, 

ella les hace leer el texto opuesto.  

 

Este texto da a los estudiantes muchos ejemplos de adjetivos comparativos 

usados de una manera bastante realista.  
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Ejemplo 4: “protección” (el intermedio superior)  

 

Con una clase intermedia superior, el maestro quiere que los estudiantes 

puedan usar la palabra ―protección‖ correctamente. Ella les muestra la 

siguiente copia impresa de una computadora.  

 

 

La muestra revisada del Longman Lancaster Corpus.  

 

Esta muestra muchos ejemplos de la palabra (en el centro) a ser usada. Los 

ejemplos se toman de una extensa variedad de fuentes (libros, periódicos, 

anuncios, etc.). Qué  han sido ingresados en una computadora. Cualquier 

palabra puede buscarse de la misma manera para ver cómo y cuando se usa. 

El número de palabras a la  derecha e izquierda  de la palabra investigada  (la 

palabra en el centro) es suficiente para nosotros entender el significado de la 

palabra y usarla  correctamente en cada caso.  
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¿Cómo podemos ayudar a que los estudiantes entiendan el significado?  

 

Algunas de las maneras que  nosotros podemos ayudar a que los estudiantes 

entiendan el significado del nuevo idioma se ilustran en los siguientes ejemplos.  

 

Ejemplo 1: ‗es una pluma ' (principiantes completos)  

 

Éste es quizás el nivel más fácil  para explicar el significado. El maestro quiere 

que los estudiantes entiendan el significado de la forma ‗‘pen‘‘ de modo  que 

ella sostiene una pluma y dice ―pen‖. El significado será claro. Ella puede hacer 

lo mismo con las palabras como ―péncil‖, ―table‖, ―chair‖ etc. 

 

Aún cuando, sin embargo, ella quiera exponer a los estudiantes a la forma de la 

pregunta ―Qué es?‖ ella no puede confiar en los objetos. En cambio, ella hace 

la pregunta usando los gestos (hombros levantados y manos abiertas) y 

expresiones (una mirada confundida en su cara) para indicar el significado de 

la pregunta.  

 

Claro, el maestro  puede también asegurar que los estudiantes entiendan el 

significado de una palabra mostrando gráficos (fotografías, tarjetas etc.) o 

dibujándolos en el pizarrón (aún ―el aficionado‖ los dibujos estampados son 

útiles para este propósito).  

 

Algunas de las maneras de ayudar a los estudiantes a entender, entonces, 

especialmente  al tratar con los conceptos bastante simples, son: objetos, 

gráficos, dibujos, gestos y expresiones. 

 

Ejemplo  2: las invitaciones (elemental)  

 

En este ejemplo, el maestro empieza mostrándoles a los estudiantes un gráfico 

de Sarah y Joe. Ella consigue que los estudiantes pregunten sus nombres y les 

dice cuáles son los nombres. Entonces ella les pide especular en lo que es su 

relación (―¿usted piensa que ellos son  amigos?‖) establecer  el hecho que a 

Sarah le gusta Joe.  
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Después de que ella ha tocado la cinta del diálogo de la invitación ella puede 

hacerles preguntas para verificar que los estudiantes hayan entendido la 

situación, por ejemplo: 

 

¿―Qué quiere Sarah?‖  

¿―Qué idioma ella usa?‖  

¿―Joe acepta?‖  

¿―Qué van a hacer ellos?‖ etc. 

 

El uso de preguntas como éstas (a menudo se llaman preguntas de 

verificación) establece que los estudiantes hayan entendido lo que el idioma 

significa.  

 

El maestro también podría dibujar un cuadro de Sarah con una burbuja de 

pensamiento que sale de su cabeza que dice ―yo? el cine + Joe??!!‖  

 

Ejemplo 3: los comparativos (el más bajo intermedio)  

 

En el texto ―El Miedo al Volar‖, el maestro puede empezar preguntando 

―¿Cómo el escritor prefiere viajar? Ella puede  entonces explicarles  el 

significado de adjetivos individuales. Ella podría mostrarles un gráfico de un 

hermoso sofá y decir ―cómodo‖  y seguir con un gráfico de una silla escolar 

vieja y decir  ―no confortable‖. Ella podría mostrar un gráfico de un sillón bueno 

seguido por el sofá cómodo y decir  ―El sillón es cómodo pero el sofá es más 

cómodo que el sillón.‖ Ella podría usar las preguntas de verificación para ver si 

los estudiantes han entendido los otros conceptos comparativos, por ejemplo 

―Qué es más seguro, escalar montañas o ver televisión?‖ o ―Qué es más lento, 

caminar o correr?‖ 

 

Cualquier cosa que ayude a los estudiantes a entender el significado vale la 

pena intentarlo. Por ejemplo, a algunos maestros les gusta  usar las líneas de 

tiempo para explicar los tiempos. Las siguientes tentativas muestran  el 

significado de ―yo he estado viviendo aquí desde 1992‖ en forma gráfica.  
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Ejemplo 4: “protección” (el intermedio superior)  

 

El maestro  puede no necesitar explicar el significado de la palabra 

‗‘protección‘‘  a los estudiantes ya que ellos pueden  hacer ejercicio por ellos 

mismos (observando la copia impresa de la computadora) o verificar en un 

diccionario.  

 

El explicar el significado de conceptos abstractos es a menudo difícil y lleva 

mucho tiempo pero puede necesitar ser hecho. Nosotros podemos explicar el 

significado de ―vegetal‖ enlistando tipos diferentes de verduras, podemos 

explicar el significado de ―caliente‖ a través de mímica (quemándonos nosotros 

mismos) o  explicando lo opuesto. ―Triste‖ y ―Feliz‖ puede explicarse por la 

expresión, gráficos, la música etc. ¡Pero las palabras como ―protección‖ o  ―la 

caridad‖ son  más difíciles!  

 

Una manera de hacerlo es mostrarles bastantes ejemplos de la palabra a ser 

usada para que su significado surja naturalmente (es decir que concordancias 

de computación hacen, ejemplo página 54). Otra posibilidad es pedirles a los 

estudiantes escribir sus propias definiciones  de diccionario y entonces 

verificarlos con un diccionario de  aprendices.  El maestro podría pedirles 

explicar lo que la palabra significa o, en el caso de la palabra ―protección‖, ella 

simplemente puede explicar  lo que la palabra significa ―la seguridad del peligro 

/ disconformidad‖ etc. 
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¿Cómo nosotros podemos ayudar a que los estudiantes entiendan la 

forma del idioma?  

 

Así como también el idioma se escucha y se ve, y se entiende lo que significa, 

los estudiantes necesitan saber cómo se construye, cómo los fragmentos  

encajan juntos. Si el maestro les da esta información o si ellos hacen ejercicio 

por ellos mismos, ellos necesitan comprender los sonidos constitutivos, sílabas, 

palabras y frases del nuevo idioma como muestran los siguientes ejemplos 

 

Ejemplo 1: es una pluma (principiantes completos)  

 

Cuando el maestro dice primero ―la pluma‖ ella puede mostrar lo que los 

sonidos en la palabra están diciéndolos uno por uno entonces, por ejemplo ―la 

pluma...... la pluma.: / p /e /n /...... la pluma.‖......... sacando  los pedazos de 

esta manera, ella explica la construcción legítima de la palabra claramente.  

 

Algunos sonidos pueden demostrarse. El sonido / p / por ejemplo es hecho 

forzando los labios separadamente con el aire de los pulmones: el maestro 

puede señalar su boca y mostrar lo que esta pasando .Sin embargo, algunos 

sonidos que se crean en la parte de atrás de la boca (como/ g / y /  k /) es más 

difícil de demostrar en esta manera.  

 

Cuando el maestro introduce palabras de más de una sílaba, ella querrá 

asegurarse que los estudiantes sepan en qué sílaba se enfatiza. Así, cuando 

ella dice ―la mesa‖, ella puede exagerar la silaba  ―ta‖ y añadir aun más énfasis 

pulsando sus dedos o estampando su pie sobre la sílaba enfatizada. Cuando 

ella escribe la palabra en el pizarrón, ella indicará qué sílaba se enfatiza en una 

de las maneras que nosotros observamos en la página 50.  

 

El uso exagerado de voz y gesto también es importante para demostrar la 

entonación. Cuándo el maestro quiere demostrar la pregunta ―What is it?‖ ella 

puede hacer que la voz caiga dramáticamente sobre ―is‖ antes de subir 

ligeramente en ―it‖ ' y ella puede acompañar esto al hacer caer y (levantar) 

gestos con su mano tanto  como el conductor de una orquesta.  
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Los fragmentos que componen la frase ―it´s a pen‖ necesitan también estar 

claro en las mentes de los estudiantes. Una manera de hacer esto es para la 

maestra decir las partes una por una (así como los sonidos, por ejemplo ―It´s a 

pen‖... it... is...a... pen..it…is...a ... pen...... la pluma...It´s a pen) o ella puede 

escribir lo siguiente en el pizarrón. 

 

 

 

It 

 

 

is 

 

 

 

 

a 

 

 

 pen  

 table.  

computer  

 

Un rasgo particular del inglés informal hablado y escrito es la manera en que 

nosotros abreviamos las formas de los  verbos auxiliares. Nosotros tendemos a 

decir ―it´s a pen‖ y no ―It  is a pen‖; decimos ―I ll see you tomorrow‖ y no ―I will 

see you tomorrow‖. Éste puede ser fácilmente demostrado con movimientos de 

mano y gestos etc. Por ejemplo, si la maestra hace sus dos manos con puños 

sueltos y muestra que uno representa ‗it' y el otro representa ‗is' ella puede 

reunirlos para dar una clara demostración visual de ―it´s‖. Una técnica similar 

que ha sido muy popular es usar los dedos. El maestro señala a su vez a cada 

uno de sus dedos, dando a cada dedo una palabra, como en esta ilustración. 
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Entonces ella permite a sus estudiantes ver unir sus dos dedos para mostrar la 

contracción, como en esta ilustración.  

 

 

 

 

Algunos maestros usan bloques de madera pequeños de diferentes  longitudes  

y colores (llamadas las varas de Cuisenaire) para mostrar la palabra y el 

énfasis y la construcción de la oración y hay otras posibilidades visuales 

también: las tarjetas, los dibujos, que consiguen que los estudiantes estén de 

pie físicamente en  línea como si ellos fueran palabras y elementos de la 

oración.  

 

El punto de todas estas técnicas es demostrar a los estudiantes como los 

elementos del idioma se  suman. Así el truco, para el maestro,  es practicar 

cuales son los rasgos importantes de una palabra, frase o  estructura  

gramatical  y cómo las partes encajan juntas. 
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Ejemplo 2: las invitaciones (elemental)  

 

Con el idioma como las invitaciones, puede ser útil tratar algunas palabras 

consecutivas de la invitación como una sola unidad. En otros términos, 

nosotros podemos tomar más de una palabra y tomarlas como una parte del 

significado, por ejemplo. 

 

―Would you like to‖  + frase verbal  etc. 

―That would be‖ +  adjetivo 

 

La  maestra  puede luego  pedirles  alternativas para ―ir al cinema?‖', por 

ejemplo: ―ir a una fiesta / al teatro‖, ―a almorzar / tomar una bebida. Ella puede 

pretender tener una frase en su mano izquierda ‗Would you like to‖  y otra en la 

derecha ―come to the cinema‖ y luego los dibuja juntos. O ella puede escribir lo 

siguiente en el pizarrón.  

 

 

 

 

Le 

gustaría 

 

¿Venir a la fiesta?  

¿Venir al teatro?  

¿Almorzar? '  

¿Tomar una bebida?  

 

 

 

Como con nuestro ejemplo anterior, el maestro dirá  la pregunta ―¿le gustaría 

venir al cine?  y la respuesta ‗Aquello sería grandioso‖ con énfasis  y 

entonación exagerada usando  gestos y expresión para ayudar a los 

estudiantes a entender lo que el idioma parece.  

 

Ejemplo 3: comparativos (el más bajo intermedio)  

 

En el libro ―El Miedo a Volar‖ el texto que fue tomado, a los estudiantes se les 

da el ejercicio en la siguiente página.  
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Mire el artículo atrás y conteste las preguntas  

 

¿Cuál es la  forma comparativa de estos adjetivos?  

 

seguro - más seguro  

seguro    cómodo    conveniente    barato  lento      importante       bueno       

malo  

 

¿Qué reglas usted puede hacer sobre la forma comparativa de:  

 

a) ¿adjetivos más cortos? 

b) ¿adjetivos largos? 

 

¿Hay  adjetivos irregulares que no encajan en estas reglas? 

 

Cuando el maestro les pide a los estudiantes que hagan este ejercicio  ella está 

pidiéndoles que descubran la construcción (de adjetivos comparativos) por 

ellos mismos. Tanto ella como los escritores del libro de texto piensan que los 

estudiantes serán capaces de trabajarlo sin tener que ser dicho, y que este 

―descubrimiento‖ será más memorable para ellos que si ella simplemente les 

dice. 

 

Claro, no hay  ninguna razón por qué un libro se ha  necesitado para 

actividades de descubrimiento. Los maestros siempre pueden pedirles a los 

estudiantes trabajar las cosas usando sus propias preguntas y procedimientos. 

Lo importante es que el maestro debe allí decirles  si ellos han practicado las 

reglas correctamente.  

 

El maestro querrá asegurarse que los estudiantes sepan lo que una frase 

comparativa parece. Ella puede decir ―Los Trenes son más baratos que los 

aviones‖ mostrando a través de la voz y gesto cómo el ritmo y énfasis de la 

oración trabajan.  
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Ejemplo 4: “protección” (el intermedio superior)  

 

Los estudiantes necesitan saber claramente cómo la palabra ―protección‖ es 

deletreada y como suena, se acentúa en la segunda sílaba etc. Pero el texto 

tipiado nos dice más que eso, y el maestro puede ayudar a que los  estudiantes 

vean lo que está allí.  

 

Ella puede empezar haciendo la pregunta simple ―¿Qué viene antes y después 

de la  palabra ―protección?‖ y los estudiantes que trabajan juntos o 

individualmente podrán proporcionar las siguientes respuestas. 

 

Un modelo común en el que ―protección‖ encaja es…. Protección contra + 

artículo + sustantivo‖  pero como las muestras de la copia impresa nosotros 

podemos decir también ―...protección para / de………‖ 

Los verbos  que vienen antes de ―protección‖ en nuestro ejemplo  incluyen 

―proporcionar‖ ―ofrecer‖ y ―dar.‖  

Los adjetivos  que normalmente vienen  inmediatamente antes de ―protección‖ 

incluyen ―eficaz‖, ―completo‖ y ―ambiental‖  

Como resultado de esto nosotros podemos pedirles a los estudiantes que 

proporcionen su propia tabla  al mostrar donde ―protection‖ encaja, por ejemplo:  

 

ofrecer 

Proveer 

dar 

Eficaz 

Medioambiental 

completo 

 

protección 

Contra 

De 

para 

 

 

O nosotros podemos animar a los estudiantes a escribir  ―protection‖ en sus 

propios libros de vocabulario personal dando el mismo tipo de información, por 

ejemplo  

 

Protección -  ofrecer/ proveer/ dar protección contra/de/para 

 

Claro, esta información está disponible en los diccionarios buenos, pero no es 

tan memorable, quizás, cuando se refirió allí. Porque los estudiantes han 



120 

 

estudiado la copia impresa de los mismos, y trabajaron y descubrieron hechos 

sobre la palabra ―protección‖ por sí  solos, su comprensión de la construcción 

de la palabra y sus entornos gramaticales sean mayor  y más profunda.  

 

¿Cómo deberían los estudiantes practicar el idioma?   

 

Si y cuando los estudiantes han sido expuestos al idioma cuyo significando y 

construcción que ellos entienden, tiene sentido al practicarlo  bajo  condiciones 

controladas. Esto les permitirá verificar que ellos han obtenido lo correcto.  

 

Sin embargo la práctica no debería ir adelante por mucho tiempo. Hay  muchas 

otras cosas que maestros y estudiantes quieren hacer en las aulas y  

demasiada práctica les quitará tiempo. 

 

Ejemplo 1: “Está es una pluma “(los principiantes completos)  

 

La repetición puede ser muy útil para estudiantes especialmente  en el nivel del 

principiante. Les da una oportunidad para ver si ellos han entendido lo  que ha 

pasado hasta ahora y si ellos tienen, se les da la confianza para intentar y usar  

el idioma  por ellos mismos.  

 

El tipo más simple de repetición es para el maestro decir ―pen....  pen‖ y  luego 

conseguir  que los estudiantes digan ―pen‖ juntos, en coro.  Éste puede ser una 

buena diversión y permitir a los estudiantes probar la nueva palabra con todos 

los demás en lugar de arriesgarse consiguiendo equivocarse delante de la 

clase.  

 

El maestro puede pedirles a los estudiantes repetir la palabra individualmente 

después de la repetición en coro, (ahora que ellos han tenido una oportunidad 

de decirlo con seguridad). Ella los llama por el nombre o los señala o indica 

quién debe hablar de alguna otra manera y ellos dicen la palabra. Ella luego 

corrige si ellos no están muy bien  (como lo veremos en página 63).  
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La repetición  coral e individual son útiles para las frases así como las palabras. 

El maestro puede  bien usar ambas técnicas para las frases como ―It´s a pen‖ y 

¿What is it?‖ 

 

Es, sin embargo, importante persuadir más allá de la repetición simple durante 

la práctica. Nosotros queremos que los estudiantes puedan usar una 

combinación de la nueva gramática con los artículos de vocabulario que ellos 

han aprendido de modo que  la maestra consiga que los estudiantes  hagan  

frases similares incitándolos con diferentes palabras, objetos o gráficos. Ella 

puede sostener una pluma e indicar a un estudiante para que diga ―It´s a pen‘‘.  

Entonces ella sostiene un lápiz e indica a otro estudiante para que ellos dijeran 

―It´s a pencil‖. Ella puede señalar  la mesa para la frase. ―It´s  a table‖  y así 

sucesivamente.  

 

Las sesiones de práctica a este nivel son probablemente una combinación de 

repetición y hacer oraciones simples, del tipo que el profesor esta usando en 

este ejemplo. Con las palabras  y construcciones diferentes, ella no puede  

sostener los objetos o señalarlos; en cambio ella puede usar cuadros,  dibujos, 

mímica,  gesto, palabras etc.  

 

Ejemplo 2: las invitaciones (elemental)  

 

Como con el ejemplo anterior, el maestro puede conseguir repetición en coro e 

individual de las frases importantes ―le gustaría venir al cine?‖ y ―Eso sería 

grandioso‘‘. Cuando ella ya ha hecho aquello,  puede conseguir que un 

estudiante haga la pregunta y otro estudiante conteste.  

 

Ahora puede pedirles a las estudiantes hacer invitaciones diferentes, puede 

intentar y  sacar las alternativas. Ella  puede incitarlos diciendo ―concert‖ para 

que ellos digan―le gustaría venir al concierto?‖ y ―bonito‖ para ―Eso sería 

bonito‘‘. Ella también puede querer darles la opción de ―I´m afraid I can´t‖ o ―No, 

thank you‖. 
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Si ella piensa que los estudiantes necesitan más oportunidad de practicar esta 

pregunta,  y, el intercambio de la respuesta, ella puede ponerlos en pareja y  

hacer tantas invitaciones y contestaciones como ellos puedan. Mientras ellos 

están haciendo esto, ella puede ir escuchando alrededor y ayudando donde 

sea necesario, o puede estar de pie al frente de la clase consiguiendo una idea 

de cómo va antes de detener las parejas y oír uno o dos de ellos con la clase 

entera.  

 

En las clases muy grandes, puede ser útil dividir la clase por la mitad: una 

mitad es Sarah, la otra mitad es Joe. El maestro puede ―dirigir‖ las mitades para 

que ellos puedan practicar preguntas y respuestas.  

 

Ejemplo 3: los comparativos (el más bajo intermedio)  

 

Una vez más, el maestro puede querer tener a los estudiantes repitiendo una 

frase o dos para darles una oportunidad para probar el nuevo idioma. También 

puede sentir que los estudiantes necesitan práctica de las formas de palabra 

individual, los nuevos comparativos. Ella puede conseguir repetición  en coro e 

individual de las palabras ―más seguro‖, ―más conveniente‖ etc. Y entonces les 

pide a los estudiantes que digan la frase ―los trenes son más lentos que los 

aviones.‖ Ella puede asegurar la práctica rápida al decir ―más rápido‖ para 

conseguir que los estudiantes digan ―los aviones son más rápidos que los 

trenes‖, ―barato‖ por  ―los trenes son más baratos que los aviones‖ etc.  

 

Para verificar que los estudiantes hayan entendido el significado y la 

construcción de adjetivos comparativos, ella puede pedirles que hagan 

oraciones  comparando otras cosas como las bicicletas y automóviles usando 

los adjetivos de la lección.  

 

Sin embargo, es importante enfatizar que con los comparativos, como con 

cualquier otro punto del idioma, la cantidad de repetición (coral o individual) 

depende de cuan útil, agradable o confortante los estudiantes lo encuentran. 

Por ejemplo, el maestro podría pedirles a los estudiantes producir sus propias 
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frases en seguida y corregirlas apropiadamente para que ellos aprendan 

cuando ellos prueben el nuevo idioma.  

 

Ejemplo 4: “protección” (el intermedio superior)  

 

En el caso de ―protección‖, no parece sensato tener estudiantes repitiendo 

individualmente o en coro.  En primer lugar, la frase es probablemente  muy 

larga y los coros largos son  notoriamente difíciles de obtener correctamente. 

En segundo lugar, los estudiantes en este nivel deben saber la construcción de 

frases básicas y la pronunciación, sin embargo, para que ellos sean 

inverosímiles para necesitarlo.  Por último, los estudiantes a este nivel pueden 

sentir que el  repetir oraciones en coro (por ejemplo)  es demasiado sencillo 

para ellos.  

 

Un mejor tipo de  práctica  es pedirles hacer  sus propias oraciones usando la 

palabra correctamente. Frecuentemente se trabaja mejor si ellos escriben las 

frases, de esta manera  ellos se dan tiempo para trabajar  las cosas. Cuando 

ellos leen lo que ellos han escrito antes,  el maestro puede decirles si ellos 

están usando la palabra correctamente y apropiadamente.  

 

La repetición todavía tiene un uso a este nivel a pesar de lo que nosotros 

hemos dicho. Los estudiantes todavía pueden tener problemas al pronunciar 

las palabras, o trabajar cómo las palabras simplemente deben ser 

pronunciadas observándolas. Un coro rápido de ―medioambiental‖ o ―eficaz‖ a 

veces puede ayudar asegurar que los estudiantes empiecen usando éstas 

―palabras nuevas correctamente.  

 

¿Por qué los estudiantes cometen errores?  

 

Todos los estudiantes cometen  errores en  varias fases de su aprendizaje del 

idioma. Es parte del proceso natural que  siguen y ocurre por varias razones. 

En primer lugar, el propio idioma de los estudiantes les impide.  Éste es  

obviamente el caso con ―los amigos falsos‖, esas palabras que suenan o 

parecen lo mismo pero significan algo diferente tales como ―asistir‖ en Español 
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que significa ―attend‖ en Inglés y no ―assist‖. Los amigos falsos son más 

comunes donde el idioma del aprendiz comparte una herencia común con el 

inglés (ejemplo: Idiomas del Romance). 

 

A las consideraciones gramaticales tratan también: los estudiantes japoneses 

frecuentemente tienen problema con el uso del artículo, los alemanes también 

suelen señalar el verbo correctamente, los estudiantes árabes tienen que tratar 

con un sistema escrito completamente diferente etc.  

 

La interferencia del propio idioma de los estudiantes  no es la razón única para 

cometer  errores. Hay una categoría que varias personas llaman errores de 

desarrollo mental‖. Estos son el resultado de  un proceso consciente o 

subconsciente que frecuentemente sobre generalizan una regla, como, por 

ejemplo, cuando un estudiante, habiendo aprendido a  decir cosas como ―I 

have to go‖, luego comienza diciendo ―I must to go‖,  no se da cuenta que el 

uso de ―to‖ no esta permitido con ―must‖. 

 

 

Algunos errores son profundos y necesitan  atención constante (pregúnteles a 

los maestros experimentados acerca de la tercera persona del singular del 

presente simple!). Mientras éstos son ejemplos de ―errores‖, otros parecen ser 

más como ―resbalones‖ hechos mientras los estudiantes están procesando la 

información simultáneamente y ellos son por consiguiente más fáciles de 

corregir rápidamente.  

 

Cualquiera que sea la razón para ―equivocarse‖, es vital para el maestro darse 

cuenta que todos los estudiantes cometen errores como una manera natural y 

útil de aprendizaje. Para averiguar cuándo y por qué las cosas han salido mal, 

ellos aprenden más sobre el idioma que ellos están estudiando.   

 

¿Cómo deben los profesores corregir a  los estudiantes?  

 

La corrección ayuda a que los estudiantes clarifiquen su comprensión del 

significado y la construcción del idioma. Es una parte vital del papel del 
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maestro, y algo que el maestro puede singularmente proporcionar, pero 

precisamente porque  esto involucra señalar los errores de personas, nosotros 

tenemos que tener el cuidado al corregir subsecuentemente, si nosotros lo 

hacemos de una manera insensible, nosotros podemos perturbar a nuestros 

estudiantes y podemos mellar su confianza (vea página 2). Lo que es 

apropiado para un estudiante puede ser erróneo para otro. 

 

En general, el trabajo del profesor  es señalar cuando algo ha estado mal, y ver 

si el estudiante se puede corregir él o ella mismo. Quizá lo que ellos dijeron o 

escribieron era simplemente un resbalón y ellos pueden ponerlo correctamente 

enseguida.   

 

A veces, sin embargo, los estudiantes no pueden corregir los errores por si 

solos, de modo que tenemos que ayudarlos. Podemos hacer esto preguntando 

si uno de sus colegas puede ayudar o explicar el problema a nosotros mismos. 

 

Si nosotros conseguimos que otros estudiantes en la clase ayuden, tenemos 

que estar seguros que el estudiante quien cometió el error en primer lugar  no 

va a ser humillado por esto (―cómo vienen ellos todos saben la respuesta? Yo 

debo ser tonto!). Algunas veces, a los estudiantes  prefieren la corrección gentil 

del maestro. Por otro lado, en el tipo correcto de atmósfera los estudiantes 

disfrutan ayudándose mutuamente, y el ser ayudados  a cambio.  

 

El  siguiente  ejemplo muestra a estudiantes que se corrigen durante la fase de 

la práctica de la sesión del Estudio sobre comparativos.  

 

Mónica: los Trenes son los aviones más seguros.  

Maestro: ¿los aviones más Seguros? (con  entonación preguntando 

sorprendida)  

Mónica: oh... Los trenes están más seguros que los aviones.  

Maestro: Bueno, Mónica. Ahora, ‗' cómodo... ¿Simón?  

Simón: los trenes más confortables. Los aviones son.  

Maestro: Hmm. Usted puede ayudar a Simón, Bruno? 

Bruno: Er... Los trenes son más cómodos que los aviones.  
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Maestro: gracias. ¿Simón?  

Simón: los Trenes son más cómodos que los aviones.  

Maestro: Eso es correcto, Simón. Grandioso. ¿Qué hay sobre ‗' rápido, 

Matilde?  

Matilde: Los trenes más rápidos que los aviones. 

Maestro:   ¿los trenes son más rápidos?  

Matilde: ¿los trenes más rápidos que los aviones? Yo no sé.  

Maestro: Ok. Mire. Los trenes van a cien millas por hora, los aviones van a 500 

millas por hora, de modo que los aviones son más rápidos que los trenes. ¿Sí?  

Matilde: los Aviones son más rápidos que los trenes.  

Maestro: bien hecho, Matilde.  

 

 

Con Mónica, todo maestro tuvo que señalar alguna cosa errónea  (haciendo 

eco de lo que ella dijo con una pregunta de entonación) y  ella se corrigió 

inmediatamente. Simón no pudo hacer esto, de modo que el maestro consiguió 

que Bruno lo ayudara. Cuando Matilde cometió un error, sin embargo, (y no era 

capaz de corregirlo) el maestro juzgó que ella sería infeliz al tener la corrección 

de sus compañeros de modo que  ella la ayudó. 

 

Cuando se organiza la práctica, luego, los maestros necesitan escuchar los 

errores, identificar el problema y corregirlos más eficaz y cuidadosa en la 

materia. Como veremos en el capítulo 8 y 9, la corrección es un asunto 

diferente cuando se trata con actividades de escritura y diálogo.   

 

Antes de dejar el asunto de corregir, vale la pena señalar que es simplemente 

una contestación que los maestros pueden hacer a la producción de idioma del 

estudiante. Es casi tan importante - quizás más aún, alabar a los estudiantes 

por su éxito como lo es corregirlos cuando ellos fallan. Los Maestros pueden 

mostrar a través del uso de expresión, palabras alentadoras y ruidos (bien,  

bien hecho, fantástico, mmm de, etc.) aquellos  estudiantes que lo hacen. 

 

¿Dónde las actividades del estudio del idioma encajan en las secuencias 

de enseñanza? 
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Como  vimos en Capítulo 4, el Estudio ‗' es un elemento de la Trinidad 

―Participar, Estudiar, Activar‖. Los elementos  pueden entrar en diferentes  

órdenes  y sucesiones dependiendo de lo que esta siendo estudiado como las 

siguientes descripciones de nuestros cuatro temas de idioma lo muestran. 

  

Ejemplo 1: „es una pluma ' (los principiantes completos)  

 

Participar 

Estudiar 

Activar 

  

En nuestro primer ejemplo, el maestro está trabajando con principiantes 

completos. Ella comienza caminando en la clase,  saludando a los estudiantes 

de una manera viva y alegre. Es la primera vez que ella los ha visto, de modo 

que ella les dice su nombre, con una combinación de mímica y expresión, 

consigue que  le digan sus nombres. Entonces ella hace mímica encontrando 

un objeto extraordinario en su bolsa y sosteniendo  una pluma como si fuera la 

cosa más interesante en el mundo.  Repite la palabra a los estudiantes y luego 

les muestra otros para que ellos aprendan los nombres también. Luego 

demuestra las frases ‗es una pluma / es una mesa ' y los estudiantes practican 

diciéndolas. Si  piensa que ellos pueden tomarlo, presenta la pregunta ― Qué 

es?‖  y consigue que los estudiantes practiquen haciendo  preguntas y 

respuestas.  

 

Tan pronto como ella piense que ellos están listos, consigue que cambien de 

papeles una escena en la que dos personas se despiertan para encontrarse en 

un cuarto oscuro. Ellos tienen que averiguar qué cosas están en el cuarto para 

tocar  y preguntar  ―Qué es?‖ Es un escritorio………..espera…….y un 

esfero……etc.  

 

Ejemplo 2: las invitaciones (elemental)  

Participar 

Activar 
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Activar  

Estudiar 

Estudiar 

Activar 

 

La maestra consigue que los estudiantes digan cuáles son  sus actividades 

favoritas en la noche,  a donde les gusta salir por ejemplo.   Les muestra 

entonces un gráfico de Joe y Sarah y pregunta ―son amigos‖ etc. Para generar 

un (limitada) discusión acerca de su relación. 

 La maestra les dice a los estudiantes que ellos van a escuchar una cinta.  Les 

pide  que piensen acerca de esto,  basados en el gráfico de Sarah y Joe.  Les 

dice que todo lo que ellos tienen que hacer es decir que quiere Sarah  y cuál es 

la  respuesta de Joe (ella les pide escuchar correctamente al final para esto).  

Los estudiantes escuchan más de una vez la cinta y entonces comparan sus 

respuestas en parejas antes que la maestra verifique lo que ellos hayan  

entendido que Sarah lo invita al cine y Joe está de acuerdo, en el futuro.  

La maestra les dice que escuchen de nuevo  el idioma de la invitación y luego 

los forma ella misma. Ella consigue que los estudiantes repitan el nuevo idioma 

y luego lo practiquen en parejas.  

Después, la maestro les da una versión escrita de toda  la conversación  y con 

ellos ella  trabaja en como si fuera  una directora de teatro y los estudiantes 

fueran actores. Ellos practican la escena en parejas y luego algunas de las 

parejas la representan. 

 

Ejemplo 3: los comparativos ( el más bajo intermedio)  

 

Participar   Activar   Activar  Participar  Activar  Estudiar  Activar 

 

La maestra cuenta una historia sobre un viaje que ella tomó que fue terrible, las 

cosas iban mal etc. Entonces pone a las estudiantes en  grupos y les dice que 

averigüen cuales son los más y menos favoritos medios de transporte en cada 

grupo. Los grupos informan a la clase.  

La maestra selecciona dos formas de transporte y les pide a los estudiantes 

compararlos (dándoles así  oportunidad para ver si cualquiera de ellos ya 
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puede usar los comparativos). La maestra les dice ahora que observen el título 

del artículo de la revista y les pide que especulen acerca de lo que va a ser. 

Ellos luego leen  el artículo  y la maestra les pregunta a los estudiantes si ellos 

están de acuerdo con las opiniones del escritor.  

 

Los estudiantes hacen la actividad de ―descubrimiento‖ sobre adjetivos 

comparativos que observamos en las páginas 58 y 61. Ellos repiten las 

oraciones comparativas y hacen nuevas. 

Después, la maestra les hace cambiar de  papeles en la que un cliente entra en 

una tienda de mobiliario para comprar un nuevo sofá/ cama. Como resultado de 

esto, el cliente tiene que enviar un fax, llamar a su ………..y describir  los sofás 

y preguntar cuál ………piensa  el debe comprar.  

 

Ejemplo 4: “protección” (el intermedio superior)  

 

Participar  Activar  Estudiar  Activar 

 

Vamos a  imaginar que los estudiantes han estado trabajando en el asunto de 

bronceado y quemado etc. Ahora la maestra pregunta  si  les gustan o no y 

cuales son sus favoritos. 

Ella les pide entonces hacer grupos y discutir qué conceptos  necesitarían 

expresar si  estuvieran escribiendo un anuncio de la radio sobre un nuevo tipo 

de pantalla solar.  

Después de que  hayan discutido esto, ella les pide para los  

conceptos/palabras que  ellos hayan encontrado  en sus grupos y como 

resultado ofrecerles copias impresas de palabras como ―protección.‖ Ella les 

pide a las estudiantes estudiarlos y probar cómo ellos ocurren en las frases (lo 

que viene antes y   después de ellos). Para verificar lo que ellos han entendido,  

ella consigue que ellos escriban frases usando las nuevas frases o conceptos. 

Finalmente, ellos vuelven a sus grupos y escriben sus anuncios de  radio antes 

de grabarlos y tocarlos para el resto de la clase. 
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Conclusiones: 

 

 En este capítulo nosotros hemos: 

 

 

 Dicho  que los estudiantes necesitan estar expuestos al idioma (para 

estudiarlo). Ellos necesitan entender su significado, entender su 

construcción y practicarlo.  

 Visto que los estudiantes  pueden estar expuestos  al idioma por el 

maestro al ser usado por ellos: escuchar, ver, escuchando las cintas, 

leyendo textos y  observando las copias impresas. En cada caso, los 

estudiantes tienen oportunidades de ver u oír el idioma antes de que se 

les pida producirlo por ellos mismos. 

 Observado muchas maneras de asegurarnos que los estudiantes 

entiendan el significado de palabras y gramática. Los maestros pueden 

mostrar objetos, gráficos y dibujos.  Pueden usar mimo, gesto y 

expresión.  Pueden usar las preguntas de verificación para estar 

seguros de que los estudiantes entiendan conceptos. Ellos pueden usar  

líneas de tiempo para los tiempos verbales (por ejemplo) o explicar el 

significado listando los significados opuestos. Ellos pueden hacer que 

los estudiantes de nivel avanzado escriban las definiciones del 

diccionario y luego compararlos con la cosa real.  

 Discutido varias maneras en que podemos ayudar a los estudiantes a 

entender  la construcción de palabras y frases incluyendo: al aislar  ―las 

partes‖ y diciéndolos, mostrando  énfasis y entonación a través de la 

producción sonora y el uso de mímicas  con los brazos, exhibición cómo 

las formas son tan contraídas usando manos y dedos,  escribiendo 

tablas sobre el pizarrón que hacen construcciones claras o haciendo las 

preguntas dirigidas que los estudiantes puntuales ―descubran‖ los 

hechos sobre la construcción para ellos mismos.  

 Hablado sobre cómo maestros pueden hacer que los estudiantes 

practiquen el idioma que ellos están estudiando incluyendo repetición en 

coro e individual, usando las palabras propias para conseguir que los 
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estudiantes hagan las nuevas frases, pidiendo a los estudiantes 

practicar preguntas y respuestas en parejas o  escribir sus propias 

frases.  

 Preguntado por qué los estudiantes cometen los errores y dicho que 

dos razones principales son la interferencia de sus propios idiomas y 

errores causados por el desarrollo natural  del idioma. El hacer  errores  

es  parte del proceso de aprendizaje del idioma.  

 Sugerido que una parte importante del trabajo de un maestro es corregir 

a los estudiantes cuando y si ellos cometen los errores. Con suerte, los 

estudiantes podrán corregirse pero si ellos no pueden, el maestro puede 

hacerlo o puede pedirles a otros estudiantes que ayuden. Sin embargo, 

nosotros tenemos que escoger cómo corregir muy sensiblemente.  

 Demostrado cómo las partes del Estudio parten de nuestro modelo 

encajan en las secuencias de enseñanza y aprendizaje. 

 

Mirando hacia delante. 

 

 En los próximos cuatro capítulos observaremos como son 

frecuentemente llamadas ―las cuatro habilidades‖, lectura, escritura, 

diálogo y escucha y demostrará los procedimientos que nosotros 

podemos usar en cada caso.  

 Volveremos a los problemas de estudio del idioma en Capítulo 11 en el 

uso del libro de texto y el capítulo 12 en  la planificación de la lección.  
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CAPÍTULO 7 

 

 

 Cómo enseñar la lectura  

 

 ¿Por qué enseñar la lectura?  

 ¿Qué tipo de lectura deberían los  estudiantes hacer?  

 ¿Qué  habilidades de lectura  los estudiantes deben adquirir?  

 ¿Cuáles son los principios detrás de la enseñanza de la lectura?  

 ¿Qué  secuencias de lectura  aparecen?  

 Más sugerencias de lectura  

 

 

¿Por qué enseñar la lectura? 

   

Hay muchas razones por  qué conseguir que  los estudiantes lean  los textos 

de inglés   es una parte importante del trabajo del maestro. En  primer lugar, 

muchos de ellos quieren ser capaces de leer textos en inglés ya sea por sus 

carreras,  para propósitos de estudio o simplemente por placer. Algo que  

podemos hacer  aparte para hacer la lectura más fácil para ellos debe ser una 

buena idea. 

  

La lectura  es útil para otros propósitos también: cualquier exposición al inglés 

(proveer que los estudiantes lo entiendan más o menos) es una buena cosa 

para los estudiantes del idioma. Por lo menos, algunas de las ramas del idioma  

en sus mentes como  parte del proceso de adquisición del idioma, y, si el texto 

de lectura es especialmente interesante y  participativo,  la adquisición sea aún 

más exitosa. 

 

Los textos de lectura  también proveen buenos modelos para la escritura en 

inglés. Cuando enseñamos la destreza de la escritura, necesitaremos mostrar a 

los estudiantes modelos  de lo que nosotros estamos animándolos hacer.  
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Los textos de lectura también  proporcionan  oportunidades de estudiar el 

idioma: el vocabulario, gramática, puntuación, y la manera que nosotros 

construimos oraciones, párrafos y textos. Por último, los textos de lectura 

buenos pueden introducir temas interesantes, estimular  discusión, motivar 

contestaciones imaginativas y ser un buen inicio para motivar,  clases 

fascinantes.  

 

¿Qué tipo de lectura los estudiantes deben hacer?  

 

 Ha habido discusión frecuente sobre qué tipos de textos de lectura están 

disponibles para los estudiantes del idioma inglés. La más gran controversia se 

ha centrado sobre si los textos deben ser ―auténticos‖ o no. Aquello  es porque 

las personas se han preocupado por más materiales  tradicionales para la 

enseñanza del idioma que tienden a parecer artificiales y usar un idioma sobre-

simplificado  que cualquier hablante nativo encontraría cómico y no típico. 

Sin embargo, si usted les da una copia de ―The Times‖  o ‗‘The Guardian‖ a los 

estudiantes de bajo nivel (qué son ciertamente  auténticos  para los hablantes 

nativos), ellos probablemente no les entenderán del todo.  Habrá demasiadas 

palabras que nunca han sido vistas antes, la  gramática será (para ellos) 

convalidada  y el estilo los acabará.  

 

Un equilibrio tiene que ser dado entre el inglés real por un lado y las 

capacidades  e intereses de los estudiantes  por el otro.  Hay  material escrito 

autentico que los principiantes pueden entender hasta  cierto punto: los menús, 

los itinerarios, señales e instrucciones básicas, por ejemplo, y, el lugar donde 

sea apropiado, que  podemos usarlos. Pero para la prosa más larga, nosotros 

podemos querer ofrecer a nuestros estudiantes los  textos que, mientras sean 

como el inglés, son no obstante escritos y adaptados especialmente para su 

nivel.  La cosa importante es que tales textos son tan reales  como el inglés. 

 

Los temas y tipos del texto de lectura vale la pena ser considerados también. 

¿Deberían nuestros estudiantes siempre leer  textos tipo enciclopedia reales o 

deberíamos exponerlos a  novelas e  historias cortas? ¿Deberían ellos 
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solamente  leer itinerarios y menús o podemos ofrecerles cartas comerciales y 

artículos de periódicos?  

 

Mucho dependerá de quiénes son  los estudiantes. Si ellos son todas personas 

de negocios, el maestro puede querer bien concentrarse en los textos 

comerciales. Si ellos son  estudiantes de ciencia,  el leer textos científicos  

puede ser una prioridad. Pero si, como es a menudo el caso, ellos son un 

grupo mezclado  con diferentes carreras e  intereses, una dieta variada es 

apropiada. Entre las cosas que el maestro quiera que los estudiantes leyeran 

son artículos de revista, cartas, historias, menús, anuncios, informes, extractos 

de obras, recetas, instrucciones, poemas, y material de referencia.  

 

¿Qué destrezas de lectura los estudiantes deberían adquirir? 

 

Los estudiantes, como el resto de nosotros, necesitan poder hacer varias cosas 

con un texto de lectura. Ellos necesitan poder examinar el texto por puntos 

particulares de información que ellos están buscando. Esta habilidad significa 

que ellos no tienen que leer cada palabra y línea; al contrario, tal acercamiento 

los detendría examinar  exitosamente. 

 

Los estudiantes necesitan poder examinar superficialmente, como si ellos 

estuvieran lanzando sus ojos sobre su superficie, para conseguir una idea 

general sobre lo que es. Así como se examina superficialmente,  si ellos 

intentan recoger todos los detalles en esta fase,  se atascarán y no podrán  

conseguir la idea general porque ellos están concentrándose demasiado en 

cosas específicas. 

 

Si los lectores examinan lo que profundamente o examinan sobre que clase de 

texto ellos están leyendo y  quieren  obtener de esto. Ellos pueden examinar un 

manual de computación para encontrar  información que necesitan para usar 

su máquina, y ellos pueden examinar superficialmente un artículo del periódico 

para obtener una idea general de lo que ha estado pasando. Pero nosotros 

esperaríamos que ellos fueran menos positivistas con un trabajo literario dónde 

leer por placer será un tipo más lento, más íntimo de actividad.  
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El leer por compresión detallada,  si buscamos información detallada o 

idioma, debe ser vista por los estudiantes como algo muy diferente de las 

destrezas de lectura mencionadas abajo. Cuando buscamos detalles, 

esperamos que los estudiantes se concentren en la particularidad de lo que 

ellos están leyendo. 

 

Una de las  funciones principales del maestro cuando entrena  a los 

estudiantes para leer no sólo es persuadirlos de las ventajas de examinar 

superficialmente  y examinar a fondo, sino también  hacerles ver que la manera 

que ellos leen es sumamente importante.  

 

¿Cuáles son los principios de la enseñanza de la lectura?  

 

Principio 1: Leer no es una habilidad pasiva.  

 

Leer es una ocupación increíblemente activa. Para hacerlo exitosamente, 

tenemos que entender lo que las palabras significan, ver  los cuadros de las 

palabras que están sombreadas, entender los argumentos, y ejercitar si 

estamos de acuerdo con ellos. Si  nosotros no hacemos estas cosas, y si los 

estudiantes no hacen estas cosas, luego entonces sólo simplemente 

improvisamos  la superficie del texto y  nos olvidamos  rápidamente.  

 

Principio 2: los estudiantes necesitan estar comprometidos con lo que 

ellos están leyendo.    

 

Como con todo lo demás en las lecciones, los estudiantes quienes  no están 

comprometidos con el texto de lectura,  no activamente interesados en lo que 

ellos están haciendo, son probablemente los que menos se benefician de esto.  

Cuando ellos realmente están interesados por el tema o tarea, ellos obtienen 

mucho más de lo que está delante de ellos.  

 

Principio 3: Los estudiantes deben comprometerse a responder por el 

contenido de un texto de lectura, no solo al idioma. 
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Por supuesto, es importante estudiar los textos de lectura por la manera que  

ellos usan el idioma, el número de párrafos que ellos contienen y cuántas 

veces ellos usan las cláusulas relativas. Pero el significado, el mensaje del 

texto, es tan importante y debemos darles una oportunidad a los estudiantes 

para responder a ese mensaje de alguna manera. Es especialmente importante 

permitirles expresar  sus sentimientos sobre el tema, provocando así  el 

compromiso personal  con este y el idioma.  

 

Principio 4: La predicción es un factor principal al leer.  

 

Cuando leemos  los textos en nuestro propio idioma, frecuentemente tenemos 

una buena idea del contenido antes de que realmente lo leamos. Las portadas 

de los libros  nos dan una indirecta de lo que está en el libro, las fotografías y 

titulares aluden acerca de lo que son los artículos  y los informes se ven como 

informes antes que leamos una sola palabra.  

 

El momento que nosotros hacemos  esta indirecta, la portada del libro, el titular, 

la palabra de la página procesada, nuestro cerebro empieza prediciendo lo que 

nosotros vamos a leer. Las expectativas están fijadas y el proceso activo de 

lectura está listo para empezar. Los maestros deben dar a los estudiantes 

―indirectas‖ para que ellos puedan predecir lo que también está viniendo. Esto 

los hará  mejores lectores y  más comprometidos. 

 

Principio 5: Enlazando la tarea al tema  

 

Podríamos darles el soliloquio del  famoso  Hamlet ―Ser o no ser‖ y pedirles 

decir cuantas veces el infinitivo es usado.  Podríamos darles un menú del 

restaurante y  pedirles enlistar  los ingredientes alfabéticamente. Podría haber 

razones para ambas tareas, pero, al frente de esto, ellos  ven un poco tonto. 

Nosotros  probablemente estaremos más  interesados en lo que Hamlet 

significa y lo que las comidas del menú realmente son.  
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Una vez que la decisión  ha sido  tomada acerca del texto de lectura que los 

estudiantes van a leer, nosotros necesitamos escoger buenas tareas de 

lectura,  el tipo correcto de preguntas, los crucigramas comprometedores  y  

útiles etc. El texto más interesante puede ser indeterminado al hacer preguntas 

aburridas e inapropiadas;  el pasaje más común puede hacerse muy excitante 

con las tareas imaginativas y desafiantes.  

 

Principio 6: los maestros buenos aprovechan los textos de lectura 

completamente.  

 

Cualquier texto  de lectura está lleno de oraciones, palabras, ideas,  

descripciones etc.  No tiene sentido simplemente hacer que  los estudiantes lo 

lean  y entonces dejarlo desapercibido para seguir a algo más. Los maestros 

buenos integran el texto de lectura en las sucesiones de la clase interesante,  

usando el tema para la discusión y tareas adicionales,  usando el idioma para 

el Estudio y luego Activación. 

 

 

¿Qué secuencias de lectura  aparecen?  

 

En los siguientes cuatro ejemplos, nosotros vamos a observar  cuatro tipos 

diferentes de textos de lectura y cuatro tipos diferentes de tareas de lectura.  

En cada caso nosotros veremos cómo los textos de lectura encajan en una 

secuencia de (Participar, Estudiar y Activar).  

 

Ejemplo 1 (elemental)  

 

En el primer ejemplo para los estudiantes elementales, el maestro ha 

presentado  el tema de ―la atracción.‖ Él les pregunta qué ellos encuentran 

atractivo en una persona. Con suerte, la discusión del tema debe ser agradable 

y entretenida.  
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Él les dice entonces a los estudiantes que ellos tienen que llenar la siguiente 

tabla  sobre lo que su compañero piensa que  es importante cuando él o ella  

encuentran a un nuevo  amigo. 

 

 

 Muy importante Importante No muy 

importante 

Apariencia Física    

Vestimenta    

Trabajo o 

Educaión 

   

Familia    

Dinero y 

posesiones  

   

Personalidad o 

carácter 

   

Religión    

Política    

Otros........    

 

Los estudiantes tienen ahora enlistadas las cualidades en orden de importancia 

para ellos como toda la clase. El maestro dice entonces a la clase leer el texto 

en la próxima página para ver cómo sus opiniones son diferentes de los 

hombres y mujeres que están siendo descritas.  

 

Cuando los estudiantes hayan leído el texto, el maestro les permite discutir sus 

respuestas en parejas. Esto es darles una oportunidad para aclarar cualquier 

problema pequeño de comprensión  antes de que ellos hablen en frente de la 

clase.  

 

Los estudiantes ahora  tienen que completar la siguiente tarea.  
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Lea la primera parte del artículo de nuevo. Use estas palabras para responder 

las preguntas de abajo.  

 

Ojos  piernas  rostro  sonrisa  figura 

 dientes  

 

¿Cuáles piensan que son más importantes?   

¿Cuáles las mujeres piensan que son más importantes? 

¿Usted está de acuerdo? 

 

 

LA  ATRACCIÓN PRINCIPAL 

 

De repente pasa. Usted apenas sabe que él es el hombre para usted, y 

usted incluso no se ha presentado todavía. ¿Pero cómo usted sabe? ¿Y 

cómo  estar seguro que  él siente lo mismo? La compañía investiga.........  

 

¿Qué primero atraen los hombres a las mujeres? Por cuanto las mujeres 

tienden a notar los ojos, dientes y sonrisa en particular, los hombres 

probablemente evaluarán   la cara en general y poner más atención a la  figura 

y piernas.  

 

Según un reciente estudio por la revista ―Singles‖, éstos son los diez atributos 

de la cima que los hombres y mujeres buscan mutuamente, en orden de 

prioridad 

 

Los hombres buscan a una mujer que sea:  

 

Atractiva  

Sincera  

Delgada  

No fume 

Con un sentido de humor  
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Alta 

Amorosa 

Amable  

 

Las mujeres buscan a un hombre que sea:  

 

Alto  

 Profesional  

Con un sentido de humor  

Atractivo (no necesariamente guapo)  

Sincero  

Inteligente                                    

Guapo  

Amable 

 

 

De la Opción de The Beginners Choice  por Sue Mohamed y Richard 

Acklan  

 

Como una continuación a estas tareas de lectura, el maestro  pide a los 

estudiantes pensar en las personas que ellos encuentren atractivas (amigos, 

estrellas de cine, atletas etc.). Se les pide entonces que digan la cosa más 

atractiva de ellos. La discusión puede llevar  a la escritura descriptiva etc.  

 

Note que esta lección del mosaico empezó con una actividad de compromiso, 

entonces se siguió a un ejercicio Activo  (trabajando con un compañero), 

seguida  por una Lectura Activa (¿usted está de acuerdo con el pasaje?), una 

lectura de Estudio (responder  las preguntas) antes de que sean seguidos por 

los ejercicios Activos. 

 

Note, también, cuan importante el primer ejercicio Activo fue: el ejercicio les dio 

a los estudiantes la oportunidad  de predecir  lo que estaba viniendo.  
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Ejemplo 2 (bajo intermedio)  

 

En el segundo ejemplo, la clase esta  una vez más preparada para la lectura al 

discutir que, si alguna cosa, los estudiantes saben sobre los fantasmas. Los 

maestros pueden conseguir que ellos digan si ellos creen en los fantasmas o 

no y si  han visto uno alguna vez.  

 

Después de eso, el libro de texto del cual el  texto de lectura es tomado da a 

los estudiantes  alguna información sobre los fantasmas (que ellos 

normalmente son el resultado de una muerte trágica, ellos aparecen en la 

noche etc.). 

 

 

Se les pide ahora a los estudiantes leer el texto en página 74 para decir  si la 

Hacienda  de Orcas es una casa embrujada típica. Esto es una tarea de lectura 

general diseñada para permitirles conseguir un cuadro global del texto. 

 

Para la próxima lectura, a los estudiantes se les hace más tipos de preguntas 

de Estudio detallado, ejemplo: 

 

Complete la tabla 

 

Qué fantasma El lo mató................. Usted puede verlo 

en....... 

1 propietario anterior   

2 visitantes  

3  Los pasadizos 

4   

 

 

Del Language in Use por Adrián Doff y Chris Jones  

 

Los estudiantes pueden verificar sus respuestas en  parejas antes de que el 

maestro ponga la tabla sobre el pizarrón y tengan  los individuos que 
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manifestarse y llenar para verificar lo que la clase entera ha entendido del 

texto. 

 

LA HACIENDA ORCAS DE SANDFORD.  

Dorset, Inglaterra,  

 

Junto a la iglesia en el pueblo de Sandford Orcas hay una puerta  vieja. Si 

usted pasa por la verja  llega a la siniestra casa solariega  la cual es famosa 

por su gran número de fantasmas. 

 

El dueño actual de la hacienda dice que es difícil mantener sirvientes porque 

los fantasmas los asustan. Muchas personas han visto el fantasma del dueño 

anterior. Él era un granjero quién se suicidó ahorcándose el mismo desde la 

puerta, y  él aparece a menudo en el jardín vistiendo ropas de trabajo vieja. 

 

Otro fantasma es un prisionero del siglo 18 quien solía matar a los visitantes 

mientras ellos estaban dormidos en sus camas. Él todavía a veces asusta a los 

invitados a la  mitad de la noche estando de pie encima de sus camas 

sosteniendo  un cuchillo.  

 

El fantasma de un sirviente a veces camina a lo largo de los corredores 

oscuros de la casa. Él asesinó a su amo en Sandford Orcas, pero nadie sabe 

por qué. 

 

Pero entonces la historia más aterrorizante es de un hombre joven quien creció 

en la casa y luego se convirtió en marinero. Mientras él estuvo en el mar, él 

mató a un niño, y luego se enloqueció. Cuando él regresó a Sandford Orcas, 

ellos lo encerraron con llave en una sala en   un cuarto en la parte de atrás de 

la casa. Él nunca salió de nuevo del cuarto, y  murió allí después de varios 

años. En algunas noches cuando la luna está llena, usted puede oírle gritar y 

da golpes en la puerta del cuarto. 

 

Del Language in Use  por Adrián Doff y Chris Jones.  
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El maestro quiere que los estudiantes entiendan  cómo nosotros usamos los 

pronombres para referirse  a los sujetos que nosotros hemos mencionado ya.  

Él les pregunta quién o que―esto‖, ―ellos‖ y ―El ―se refiere en el párrafo dos.  

¿Qué hacen ―ellos‖, ―su‖, ―él ‖ se refieren  en el párrafo tres?. 

  

Como una siguiente tarea, los estudiantes pueden escribir una descripción de 

una casa embrujada que ellos pueden inventar. Ellos pueden hacer esto 

individualmente o en parejas  o grupos. Ellos pueden leer en voz alta sus 

últimas versiones al resto de la clase.  

 

Una vez más, una lección del mosaico ha empezado con una sesión  dónde 

maestro y estudiantes hablan sobre las casas embrujadas y leen  alguna 

información sobre los fantasmas. Entonces ellos leyeron por comprensión 

general, un ejercicio de tipo Activo, antes de estudiar el texto, tanto por el 

significado  y luego por el uso del idioma  (el uso del pronombre personal en la 

escritura del texto), y luego haciendo  otro ejercicio Activo seguido.  

 

Ejemplo 3 (el intermedio)  

 

En este ejemplo para los estudiantes de nivel  intermedio, los estudiantes 

observan primero un gráfico de personas tomando un baño de sol y dicen si 

esto es positivo, seguro e imagen atractiva,  o si es lo contrario.  

 

Luego se les muestra el siguiente artículo de revista.  

 

POLLY GRIFFITHS VA AL MAR PARA ACONSEJAR  CÓMO VERSE BIEN Y 

PERMANECER SEGUROS.  

 

¿Así que si usted piensa que está demasiado pálido y quiere conseguir un 

buen bronceado bueno este verano? ¿Por qué no? A menos que usted tenga  

cuidado que el sol puede hacer su piel vieja y coriáceo y puede darle incluso 

cáncer a la piel. 
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Si usted se broncea  (y enfrentémoslo, muchos de  nosotros pensamos que es 

una  buena idea), entonces observe  a estos magníficos chicos y  pequeños 

que yo encontré en la playa y vea cual de  ellos son como usted. 

 

ROGER  

 

Yo soy el tipo que siempre se quema. Es porque yo soy de piel blanca,  y tengo 

pelo rojo y pecas. ¡Por eso yo soy bien parecido! Pero yo todavía me quemo a 

menos que yo use un alto factor de protección solar, cerca de 20 en sol fuerte. 

 

MELINDA  

 

Yo tengo que tener  cuidado porque soy del tipo que  se quema fácilmente. 

Pero yo me bronceó a la final. Si usted tiene pelo terso y  ojos  azules  como yo 

usted  debe usar mejor  un protector solar bastante fuerte (un SPF de 15 para 

comenzar con)…………..  

 

JEAN 

 

Sí! yo me bronceó fácilmente. Las personas como yo. Quienes son de piel 

canela (con  pelo oscuro y ojos cafés) no somos realmente frescos sino que 

nosotros vamos a un más moreno en el sol. Yo todavía uso protector solar 

suave con factor cerca de 6 de protección solar. 

 

ALICE 

¡Yo, yo he conseguido construir, en protección! Yo no me quemo, pero yo no 

tomo el sol de ninguna manera. ¿Yo quiero decir  que? Sin embargo, me gusta 

hacer revoltijo en la playa. 

 

¡ASÍ EL MENSAJE ES: CHEQUEE  QUÉ TIPO DE PIEL  USTED TIENE Y 

LUEGO SEA SEGURO Y SENSATO, Y TENGA UN BUEN TIEMPO! ¡SÉ VE  

EN LA BARRA DE LA PISCINA! 
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El profesor verifica que ellos hayan entendido al hacerles preguntas como: 

¿Qué factor de protección solar usa Roger?.  ¿Se broncea Melinda? ¿Quién 

tiene la piel trigueña, piel blanca? Etc. Los Estudiantes luego usan el idioma del 

artículo para describirse ellos mismos. 

 

  

En esta lección de flechas rectas, el profesor comenzó por motivar a los 

estudiantes con discusiones de bronceado. Ellos luego estudian el texto antes 

de continuar para Activar el conocimiento que el texto les ha dado.  

 

Ejemplo 4 (el intermedio al avanzado) 

  

El ejemplo final muestra que la lectura no tiene que ser una actividad estática 

que trata con pasajes de prosa.  Nosotros podemos hacerlo mucho más 

dinámico que aquello.  

 

El  maestro quiere conseguir que  sus estudiantes de nivel intermedio lean  

poesía, porque él piensa que ellos lo  disfrutarán (si es hecha en una manera 

motivadora) y porque él piensa que esto puede proveer un enfoque útil para el 

estudio del idioma. 

 

Él les pregunta a los estudiantes si les gusta la poesía. ¿Pueden recordar 

algunos  poemas? ¿Sobre lo qué ellos son? ¿Sobre qué poetas escriben 

normalmente? 

 

Les dice que va a poner a los estudiantes en  grupos de nueve. Cada 

estudiante en el grupo recibirá una línea de un poema. Ellos pueden leerlo en 

voz alta pero ellos no deben mostrarlo a los otros ocho miembros del grupo. La 

tarea del grupo es poner las líneas en orden correcto para el poema. 

Él luego entrega las siguientes líneas (al azar) a los nueve miembros del grupo.  
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Ellos leen sus líneas en voz alta mutuamente y ven si  pueden ponerlas en el 

orden correcto. Con suerte,  los grupos estarán de pie en círculo de modo que 

los miembros pueden cambiar posición cuando el grupo ha decidido donde 

entran sus líneas en el poema. 

 

Cuando la actividad continua, el maestro va por los grupos escuchando como 

ellos están progresando. Si ellos no están haciendo ningún avance, él puede 

incitarlos diciendo ¿‗yo le diré lo que la primera línea es? o ‗Piense en los 

sonidos de la última palabra en cada línea ' etc.  

  

Cuando los estudiantes (piensa ellos) han terminado la tarea, el maestro lee el 

poema en voz alta para verificar sus versiones. Esto es lo que él lee:  

 

Algunos dicen que el mundo acabará en el fuego,  

Algunos dicen en el hielo.  

Y bastaría Pero si tuviera que perecer dos veces 

De lo que yo he saboreado el deseo  

 
Yo pienso que yo sé bastante de odio 

El hielo también es bueno 

Algunos dicen en el hielo 
Yo estoy de acuerdo con aquéllos 

quienes favorecen el fuego 

Para decir que para la destrucción  

 

Algunos dicen que el mundo acabará en 

el fuego,  
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De lo que yo he saboreado de deseo  

Yo estoy de acuerdo con aquéllos quienes favorecen el fuego. 

Pero si tuviera que perecer dos veces  

Yo pienso que yo sé bastante de odio  

Para decir que  por destrucción  

El hielo también es bueno  

Y bastaría. 

 

Los grupos tienen que decidir sobre  un buen  título para el poema que ellos 

puedan luego comparar con el original (el cual es ―Fuego y Hielo‖, el poema es 

de Robert Frost). 

 

El profesor puede luego pedir a los estudiantes decir si a ellos les gusta el 

poema y si ellos piensan que es divertido, triste, serio o trágico. Él luego 

obtiene que ellos describan el esquema del verso de las últimas palabras en 

cada línea (A,B,A,B,C,D,B,B,). 

 

 

El maestro les da entonces las primeras  líneas de poemas a los estudiantes y 

les dice que escriban su propio poema (él puede hacer ‗‘el peor poema en el 

mundo‖ competencia para entrar en humor) usando un esquema particular de 

verso, por ejemplo. 

  

Esta actividad de lectura se trabaja porque los estudiantes realmente tienen 

que participar  con el significado y construcción del poema. Cuando ellos están 

intentando poner el poema en  orden, usted les oirá discutir rimas, puntuación, 

lógica y el significado de la palabra. Es popular con los estudiantes (si se usa  

sólo ocasionalmente), aún con aquellos quienes no son fanáticos naturales de 

poesía. Interesantemente, después de una sesión inicial de Participación, 

rápidamente se hace una mezcla perfecta de Estudio y Activación, estudiando 

la construcción del poema aunque todavía se active todo el idioma que ellos 

saben. 
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Más sugerencias de lectura  

1. Los estudiantes leen   pequeños anuncios  para las fiestas, compañeros, las 

cosas para  venta etc., para hacer una elección. Ellos amplifican los 

anuncios  en descripciones (de nivel intermedio y avanzado). 

2. Los estudiantes leen instrucciones mezcladas por una operación simple 

(usando una cabina telefónica pública etc.) y tienen que poner  las 

instrucciones en el orden correcto. (Nivel elemental / el intermedio) .  

3.   ¡Los estudiantes leen una receta y después enlazan instrucciones con 

gráficos, ellos tienen que cocinar la comida! (nivel elemental e Intermedio) 

4. Los estudiantes leen un extracto de una obra o película y, después de 

asegurarse que ellos lo entienden, ellos tienen que trabajar en 

representarlo. (Cualquier nivel). 

5.  Se les da a los estudiantes un número de palabras de un texto. En grupos, 

ellos tienen que predecir que clase de un texto van a leer. Ellos luego leen  

el texto  para ver si sus predicciones originales fueron correctas. (Nivel 

elemental  e intermedio) . 

6. Los estudiantes tienen que enlazar las oraciones del tema con los párrafos 

que continúan o pertenecen (elemental e intermedio). 

7. Los estudiantes leen  un texto y tienen que adivinar el grupo de personas 

que ellos piensan que escribió el texto (usando los gráficos 

proporcionados). (bajo intermedio, avanzado). 

8. Los estudiantes leen  una narración  sin un final. En los grupos, ellos tienen 

que proporcionar su propio fin. (Nivel  intermedio / avanzado). 

9. Los estudiantes leen un ―documental‖ acerca de un país, población, 

máquina o proceso etc. Ellos tienen que convertir la información en gráficos 

de barras o pasteles (nivel intermedio, avanzado).  
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Las conclusiones  

 

En este capítulo nosotros hemos:  

 

 Hablado sobre las razones de usar los textos de lectura en la clase: 

para la adquisición del idioma, como modelos para la escritura del 

futuro, como oportunidades para el estudio del idioma y, claro, para la 

práctica en la habilidad de lectura.  

 Discutido el equilibrio que tiene que ser alcanzado entre el material 

genuinamente auténtico (escrito para los portavoces nativos fluentes) y 

el material especialmente  diseñado para los estudiantes. Nosotros 

hemos hablado sobre la necesidad de  los temas y tipos de lectura 

dependiendo quienes son los estudiantes.  

 Dicho  que los estudiantes necesitan saber la diferencia entre examinar  

superficialmente y leer por información detallada. Ellos necesitan darse 

cuenta cómo leer para diferentes propósitos, incluyendo la lectura por 

placer y la lectura por comprensión detallada.  

 Propuesto seis principios de lectura: la lectura  no es una habilidad 

pasiva, los estudiantes necesitan estar comprometidos mientras están 

leyendo, los estudiantes necesitan estar comprometidos con el 

contenido del texto, no solo su idioma, la predicción es el principal factor 

de lectura, la tarea necesita estar enlazada al tema, y los buenos 

profesores  aprovechan  los textos de lectura al máximo.  

 Observado cuatro secuencias de lectura que muestran el uso de 

Estudio y Ejercicios Activos  para la predicción, y la necesidad de las 

actividades continuas. Nosotros hemos visto un ejemplo dónde la 

principal  actividad de lectura (combinando el Estudio y la Actividad) es 

más como un crucigrama.  
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Mirando hacia delante:  

 

 La enseñanza de la lectura  es el límite íntimo  con la enseñanza de 

escribir: el uno proporciona el modelo para el otro. Nosotros 

observaremos la escritura en el próximo capítulo.  

 Muchos de los problemas relacionados a la lectura son similares a los 

problemas de audición, como lo veremos en el Capítulo 10. 
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CAPÍTULO 8 

 

  

¿CÓMO ENSEÑAR LA  ESCRITURA? 

 ¿Por qué enseñar Escritura? 

 ¿Qué tipo de escritura deberían los estudiantes realizar? 

 ¿Qué secuencias de Escritura aparecen? 

 ¿Cómo deberían los profesores corregir la escritura? 

 ¿Qué puede ser hecho acerca de la letra? 

 ¿Cómo la escritura encaja dentro de los elementos: Participar, 

Estudiar, y Activar? 

 Más sugerencias de la escritura. 

¿Por qué enseñar la escritura? 

Las razones para enseñar la escritura a los estudiantes de inglés como un 

idioma extranjero incluye refuerzo, desarrollo del idioma, estilo de aprendizaje 

y, lo más importante, la escritura como una habilidad correcta. Nosotros 

observáremos cada una de estas en turno. 

 

Refuerzo: algunos estudiantes adquieren idiomas en una manera puramente 

oral/auditivo, pero a  la mayoría de nosotros nos beneficia enormemente el ver 

el idioma anotado. La demostración visual de la construcción del idioma es 

invalorable para nuestra comprensión de cómo  todo encaja junto  y cómo una 

ayuda para comprometer el idioma nuevo a la memoria. Los estudiantes 

frecuentemente encuentran útil escribir oraciones utilizando el idioma nuevo 

poco  después que lo  han estudiado. 

 

Desarrollo del idioma: no podemos estar seguros, pero parece que el proceso 

actual de escritura (mejor dicho como el proceso de habla) nos ayuda a 

aprender cómo estar de acuerdo. La actividad mental  que tenemos  que 

revisar  a fin de construir apropiados textos escritos es todo parte de la 

experiencia del aprendizaje en curso. 
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Estilo de Aprendizaje: algunos estudiantes son genialmente rápidos en 

aprender el idioma solo viendo y escuchando. Para el resto de nosotros, toma 

un tiempo más largo. Para muchos aprendices, el tiempo para pensar las 

cosas, para producir el idioma en una manera más lenta, es invalorable. La 

escritura es apropiada para tales aprendices. Esta puede también ser una 

actividad bastante reflexiva en lugar de apresurar y molestar la comunicación 

interpersonal cara a cara. 

 

La escritura como una habilidad: la razón más importante para la enseñanza 

de la escritura, por supuesto, es que es una habilidad básica del idioma, tan 

importante como el diálogo, audición, y  lectura. Los estudiantes necesitan 

saber cómo escribir cartas, cómo poner juntos los reportes escritos, cómo 

responder los anuncios, y cada vez más, cómo escribir utilizando los medios de 

comunicación electrónicos. Ellos necesitan saber algunas convenciones 

especiales de escritura (puntuación, construcción de párrafos etc.) así como 

necesitan saber  cómo pronunciar apropiadamente el inglés hablado.  Parte de 

nuestro trabajo es darles esta habilidad. 

 

¿Qué tipo de escritura deberían los estudiantes hacer? 

 

Como muchos otros aspectos de la enseñanza del idioma inglés, el tipo de 

escritura que conseguimos que los estudiantes hagan dependerá de su edad, 

interés y nivel. Nosotros podemos  hacer que los principiantes escriban poemas 

sencillos, pero probablemente no dándoles un reporte extenso sobre el centro 

de la planificación para realizar. Cuando fijemos las tareas para estudiantes  de 

nivel básicos, nos aseguramos que los estudiantes tengan o puedan entender 

el idioma para completar la tarea. Tales estudiantes pueden escribir una 

historia sencilla pero no están preparados para crear una narración complicada. 

Es  toda una pregunta de qué idioma los estudiantes tienen a su dominio y qué 

puede ser logrado con este idioma. Como veremos con los cuatro ejemplos en 

este capítulo, los modelos que damos a los estudiantes a  imitar serán 

escogidos de acuerdo  a sus habilidades. 

En general, sin embargo, tratar de conseguir que los estudiantes escriban un 

número común de estilos diarios. Estos incluirán la escritura de postales, cartas 
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de varios tipos, llenar formularios tales como solicitudes de trabajo, 

composiciones de  escritura narrativa, reportes, artículos de periódico y  revista 

etc. Podemos también querer que los estudiantes escriban tales tipos de textos 

como diálogos, libretos,  anuncios, o poemas, si pensamos que estos los 

motivarán.  

Otro factor el cual puede determinar nuestra elección de  la tarea de la escritura 

es el interés de los estudiantes. Si cada uno en clase trabaja  en un banco, 

podríamos escoger la  escritura de reportes de banco. Si ellos son  todos 

agentes de viaje, usted puede imaginarse  al conseguir que escriban anuncios 

fascinantes para tratos especiales. Pero, por supuesto, esto no debería 

excluirse utilizando otros tipos de escritura  creativa con tales grupos. 

Cuando tenemos grupos mucho más variados de: estudiantes, secretarias, 

doctores, profesores, y agentes de la policía, por ejemplo, sus intereses no 

serán tan fáciles de identificar. En este punto elegiremos tareas de  escritura 

las cuales pensamos son generalmente útiles pero las  cuales, son las mas 

importantes, y ellos probablemente disfrutan haciéndolas. Los estudiantes 

nunca pueden  tener la necesidad de escribir una escena de novela, por 

ejemplo, pero  podrían disfrutar al tenerla, así sea la peor. No hay límite de los 

tipos de texto que podemos pedir a los estudiantes escribir. Nuestras 

decisiones, aunque, estarán basadas en cuanto idioma los estudiantes saben, 

cuáles son sus intereses y  lo que pensamos no solo será útil para ellos sino  

también los  motivará. 

 

¿Qué secuencias de escritura aparecen? 

Los cuatro ejemplos de escritura que vamos a revisar muestran un nivel de 

variedad y dificultad. 

 

Ejemplo 1: Tarjetas  postales (básico) 

En este ejemplo en el nivel básico, los estudiantes estudian un tipo particular 

de escritura y entonces escriben algo lo cual es muy similar al diseño y a la  

estructura que han estado revisando. El profesor empieza hacer que los 

estudiantes miren está tarjeta. 
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Nosotros estamos quedándonos en 

un hotel precioso cerca de la playa. 

Nosotros nos levantamos tarde cada 

día y tenemos un desayuno grande. 

Después nosotros pasamos toda la 

mañana, nadando y leyendo. 

Después de la almuerzo siesta!. 

Luego más natación y en la tarde 

cena. Paraíso! Mañana nosotros 

vamos a la isla de mujeres 

Nos vemos pronto 

 

Con cariño 

 

Mary  

 

 

 

 

Judy Saunders 

 

 

6 Turtas Road 

 

 

Cambridge CT53YR 

 

 

INGLATERRA 

 

El  profesor controla que los estudiantes entiendan la información en la tarjeta y 

entonces les pide identificar cuatro modelos diferentes en esta: el presente 

continuo (―Nosotros estamos quedándonos en un hotel precioso.‖), el presente 

simple (―Nosotros nos levantamos tarde todos los días…‖), oraciones sin 

verbos, estilo de la tarjeta postal  (―después del almuerzo… siesta!) Y el 

presente continuo para futuro ( Mañana vamos…‖) 

Los estudiantes entonces discuten el hecho que, en tarjetas postales, saludos  

(como ―Dear Judy‖) no son necesarios. Las firmas de despedidas son 

informales (―Love Mary‖). Ahora que los estudiantes han examinado la 

estructura de la tarjeta postal, el profesor les pide imaginarse que están 

también en un día feriado. Ellos deben decidir dónde. Ella les dice que ellos, 

también, deberían enviar una tarjeta postal a un amigo que habla inglés. Como 

el ejemplo de la tarjeta postal, deberían decir dónde están, qué hacen cada día, 

que harán mañana/ la próxima semana etc., y  deberían firmar informalmente. 

Cuando los estudiantes han completado la tarea, el profesor puede recoger las 

tarjetas postales  y corregirlas después (ver abajo en la pagina 84) o los 

estudiantes pueden leerlas en voz alta, o puede mostrar sus tarjetas a otras 

personas. 
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Esta actividad de tarjeta postal  es un ejemplo de ―escritura paralela‖, donde los 

estudiantes pegan detenidamente un modelo que les han sido dados  y donde 

los modelos guían su propio esfuerzo. Esto es especialmente útil para el tipo de  

escritura formulada representada por tarjetas postales, ciertos tipos de cartas, 

anuncios e invitaciones, por ejemplo. 

 

Ejemplo 2: Arreglar dictados (intermedio) 

En esta actividad, el profesor dicta declaraciones que los estudiantes tienen 

que cambiar para que  queden sus propias preferencias y prioridades. Esta es 

una actividad de escritura que es especialmente útil durante una clase de 

secuencia que es diseñada para pedir a las personas  tomar posiciones en un 

cierto tema  y puedan por lo tanto ser utilizadas como un preludio para una 

discusión, o una lectura controversial, por ejemplo. 

El profesor dice a los estudiantes que va a dictar un número de oraciones. Sin 

embargo, los estudiantes deberían cambiar las oraciones como ella les dicta de 

modo que reflejen sus propios puntos de vista. En otras palabras, la oración 

que anotan será  en una forma corregida de la oración que el profesor inició. 

Como un ejemplo el profesor lee esta oración. 

 

Los seres humanos no tratan bien a los animales. 

Y dice a los estudiantes que reescriban la oración que vaya con sus propios 

sentimientos. Ella puede leer esta oración original más de una vez y  entonces 

da a los estudiantes tiempo para completar sus oraciones. Aquí hay ejemplos 

que los estudiantes podrían escribir. 

Algunas personas piensan que los seres humanos no tratan bien a los 

animales, pero no pienso que esto sea muy importante. 

Los seres humanos deberían tratar a los animales mejor porque son seres 

vivos también. 

El profesor entonces lee en voz alta más oraciones, dando a los estudiantes el 

tiempo suficiente para arreglarlas, ejemplo. 

 La manera que las personas tratan a los animales  le dice a usted qué 

tipo de personas  son. 
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No hay diferencia entre matar animales por alimento y matar personas en la 

guerra. 

Si todo el mundo fuera vegetariano, todos seriamos mucho más felices. 

Los estudiantes entonces comparan lo que han escrito en parejas o grupos 

antes de leerlos en voz alta a la clase. El profesor solo corrige donde hay 

errores evidentes. Si no, las parejas y grupos podrían ser pedidos reunir sus 

oraciones y surgir con una nueva la cual representa un compromiso entre los  

varios puntos de vista. Las oraciones terminadas cualquiera luego conducen a 

un texto  de lectura o la habilidad de escuchar acerca del vegetarianismo  o 

pueden formar al empezar una actividad de discusión (ver capitulo 9). 

 

Ejemplo 3: Títulos del periódico/ artículos (intermedio) 

En esta  secuencia, el  profesor  presenta  a los estudiantes a  la manera  que  

son  construidos los titulares del periódico y luego  consiguen que los 

estudiantes escriban sus propios artículos de periódico. La secuencia empieza 

cuando el profesor pregunta a los estudiantes si ellos leyeron el periódico, y 

qué ellos leyeron. Tienen una discusión corta. El profesor entonces pide a los 

estudiantes enlazar los títulos del periódico con las historias que vienen en el 

siguiente ejemplo: 

 

1. Enlazar  los títulos del periódico con las historias que vienen. 

a. 

Un vecino desesperado en la fiesta de rock. 

i 

En la reunión mensual del comité de vivienda de Barkingside 

distrito municipal, presidente Geofrey Gaspar asignado 

dramáticamente con su número opuesto Glenda Beckett. 

b. 

El jefe de vivienda renuncia en la reunión violenta. 

ii 

Cuando sus vecinos tocaron la música fuerte hasta las tres de la 

mañana  Philip Mitchell l(82) perdió el juicio. “Yo no pude soportar 

más esto” el dijo. “Yo soy un hombre viejo y Yo necesito”. 
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 El profesor ahora obtiene los hechos que, por ejemplo, los títulos 

frecuentemente utilizan  el  tiempo presente simple e invariablemente 

omiten artículos y auxiliares. Ella podría señalar que hay vocabulario 

especial para los títulos de los ejemplos (―slams‖ por ―complains about‖,  

―quits, en vez de ―leaves‖). 

 Los estudiantes son  entonces pedidos escoger uno de los siguientes 

temas: un desastre, una pelea del barrio, una renuncia /repentina salida 

de una figura pública (actor, político, etc.). En parejas, tienen que pensar 

una historia corta que vaya con el tema que  han escogido. 

 Las parejas ahora escriben los títulos para sus historias y las  redactan 

en el pizarrón para el resto de la clase, quienes tienen que adivinar 

acerca de qué es la historia. El profesor puede sugerir cambios, 

correcciones y enmiendas para los títulos durante esta etapa de la clase. 

 Los estudiantes entonces escriben un artículo que combine con los 

títulos. Mientras están haciendo esto, el profesor va alrededor de la 

clase ofreciéndoles ayuda cuando y  si  la necesitan. 

 El profesor  puede  pegar  los artículos en el tablero de la clase o si esto 

no es posible, hace que los estudiantes lean sus historias en  voz alta  al 

resto de la clase. 

 La escritura del periódico puede ser utilizada en un número de maneras 

diferentes. En este ejemplo, por ejemplo, cuando las parejas han 

inventado un título que  puedan dar a otra pareja quien tiene que utilizar 

este para inventar una historia por sí solos. O quizá todos los títulos 

podrían estar distantes de los artículos del periódico de modo que un 

nuevo ejercicio de enlace podría tomar lugar. 

Ejemplo 4: Reporte Escrito (avanzado) 

En este ejemplo para un nivel de clase superior intermedio o avanzado. La 

tarea de escritura forma parte de un proyecto mucho más largo como 

secuencia. El profesor va a conseguir que los estudiantes escriban un 

reporte  acerca de las actividades recreativas. 
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El profesor  presenta el tema y pide a los estudiantes que les den  cualquier 

palabra que asocien con las actividades recreativas. Ella les escribe en el 

pizarrón y aumenta cualquier otra que piensa que los estudiantes necesitan. 

Ella  entonces pide a los estudiantes diseñar un cuestionario con el cual 

averiguará cómo las personas emplean su tiempo libre (ver páginas 89-90 

para  el uso de cuestionarios como actividades de habla). Cuando han 

recogido la información que necesitan en sus cuestionarios, discuten cómo 

van a escribir el reporte. Esto es donde el profesor presentará algunas de 

las características del reporte de la escritura que son necesarias para la 

tarea, ejemplo. ―A fin de averiguar como las personas emplean su 

tiempo libre nosotros….”  O  ―un hecho sorprendente  que aparece 

que… ” y  ―Los resultados  de nuestra encuesta sugiere que….‖ etc. Como 

muchos ejemplos del estilo de la escritura, el profesor puede sugerir 

maneras en la cual el texto debería ser construido (que entra en la 

introducción, mitad del párrafo y conclusión) y ofrece al idioma el  uso de los 

estilos de escritura (como en nuestro reporte escrito ejemplo de arriba). 

Los estudiantes ahora escriben un borrador de sus reportes  el cual el 

profesor recoge para corregirlo. Cuando ella les regresa, los estudiantes los 

redactan en una forma final y muestran a sus colegas para ver si todos 

dijeron más o menos la misma cosa. 

 

¿Cómo deberían  los profesores corregir la escritura? 

La mayoría de estudiantes lo encuentran muy desalentador si obtienen  una 

parte del trabajo escrito anterior que está cubierto con tinta  roja, subrayado 

y tachado. Es una poderosa declaración visual del hecho que su inglés 

escrito es terrible. 

Claro, algunas partes del trabajo escrito están completamente llenas de 

errores, pero aún en estos casos, demasiada corrección puede tener un 

efecto muy des motivador. 

Con todos los tipos de corrección, el profesor tiene que alcanzar un balance 

entre ser exacto y verdadero por una parte y  tratar a los estudiantes 

sensitivamente y comprensivamente  por  otra. 

Una manera  de evitar el problema de ―demasiada corrección‖ es para los 

profesores decir a los estudiantes  que una parte particular  del trabajo que 
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ellos van a corregir son: errores de puntuación, deletreo, o gramática etc. 

Esto tiene dos ventajas: hace que los estudiantes se concentren en este 

aspecto particular, y  reduzca la corrección. 

Otra técnica  la cual muchos otros profesores utilizan es acordar con la lista 

de símbolos escritos (S= spelling, WO = Word order etc.). Cuando 

encuentran un error  ellos subrayan este discretamente y escribe el símbolo 

en el margen. Esto hace que la corrección aparezca menos  perjudicial. 

Sin embargo muchos errores usted pueden identificar, es siempre la peor 

escritura de un comentario al final de una parte del trabajo escrito, cualquier 

cosa  ―bien hecha‖ para ―Esta es una buena historia, pero  usted debería 

revisar el  uso de los tiempos en pasado, ver X  libro de gramática  página 

00‖. 

Los dos ultimo puntos: corregir es importante, pero a la vez puede consumir 

y frustrar, especialmente cuando es difícil saber cuál es el error  porque  no 

es claro lo que el estudiante está tratando de decir. El sentido común  

hablando a los estudiantes  acerca de esto son las únicas soluciones aquí. 

El otro punto realmente importante es que la corrección es lo peor si los 

estudiantes  ponen su   escritura corregida  y  nunca revisan esta otra vez. 

Los profesores tienen que asegurarse que entiendan el  problema y 

entonces pueden  volver a escribir el pasaje  correctamente. 

 

¿Qué puede ser hecho acerca de la letra? 

La letra es un asunto muy personal. Esto supuestamente  refleja el carácter. 

Las diferentes nacionalidades sin duda han reconocido los rasgos de la 

letra. Algunas personas tienen una escritura fácil de leer.  Algunos producen 

trabajo escrito que es impredecible, ya sea hermoso  o desordenado y feo. 

Muchas nacionalidades no utilizan  el mismo tipo de escritura  como en 

inglés, así para los estudiantes de aquellas culturas la escritura en inglés es 

doblemente difícil: ellos están luchando con sus expresivas limitaciones 

también como tratando de averiguar un sistema completamente nuevo de 

escritura al mismo tiempo. Y ahora que  los procesadores de palabras están 

llegando a ser más y más comunes, las personas tienen menos motivación 

para una buena letra.  
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Los profesores no están en posición para pedir a los estudiantes cambiar su 

estilo de letra, pero ellos pueden insistir en el orden y la legibilidad. 

Especialmente cuando los estudiantes están dirigiéndose a un examen, 

tales cosas son cruciales. Con estudiantes quienes tienen  problemas  con 

la escritura en ingles, clases especiales o sesiones de grupo pueden ser 

ordenadas para ayudarlos. En estas clases  ellos pueden mostrar muchos 

ejemplos de ciertas cartas, y el profesor puede mostrar los estilos 

necesarios al hacer aquellas formas, y dónde la carta empiece (la escritura 

de la izquierda a la derecha  es difícil para algunos estudiantes). 

Ellos pueden ser pedidos escribir  ―en el aire‖ para darles confianza o  

pueden ser pedidos imitar cartas en papel a líneas  lo cual demuestra la 

posición y la altura de las letras, ejemplo. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________                                  

La persona feliz. 

 

¿Cómo la escritura encaja dentro de  los  elementos Participar, 

Estudiar, Activar? 

Los cuatro ejemplos de escritura en este capítulo enfocan el procedimiento 

de Participar, Estudiar,  y Activar de un número de  ángulos diferentes. En el 

caso de la tarjeta postal el profesor  primero habla a los estudiantes acerca 

de  las tarjetas postales y/o feriados en tal manera cómo para 

comprometerlos. Ellos entonces estudian la tarjeta postal buscando una 

típica ―características de una tarjeta postal‖ y finalmente activan su 

conocimiento al escribir su propia versión. 

En la actividad ―cambiar dictados‖ los estudiantes están, afortunadamente, 

comprometidos por el dictado y tema de la oración que anotaron. Cuando  

cambian la oración están activando  el conocimiento en inglés  que ellos 

tienen. Después de la discusión (activar) que esto provocará, que el 

profesor dará un reforzamiento sobre el uso del idioma, haciendo 

correcciones donde sea apropiado (estudiar). 

Un  tipo diferente  del procedimiento de Boomerang es evidente en la  

actividad de escritura en el periódico. Los estudiantes están primero 

comprometidos con el tema de los periódicos  antes de hacer el enlace de 
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la tarea (activar). Ellos  entonces estudian  los títulos antes  de seguir en la 

etapa de escritura creativa (activar). 

En el reporte escrito, un número de etapas aprobadas, al dar la secuencia 

total de un sentido de Patchwork. Los estudiantes necesitan  estar 

comprometidos con el tema, necesitan estudiar el idioma el cual ellos  

necesitarán, conocimiento el cual es activado en la colección de resultados 

antes que los estudiantes regresen a estudiar la estructura de los reportes a 

fin de producir una parte final del trabajo (activación). 

 

Más sugerencias de la escritura. 

1. Los estudiantes  escriben cartas para un periódico en respuesta a 

un artículo controversial. (intermedio/avanzado). 

2. Los estudiantes expanden una variedad de títulos en los artículos 

del periódico (intermedio/avanzado). 

3.  Los estudiantes escriben/diseñan sus propios menús 

(principiantes/bajo intermedio). 

4. Los estudiantes diseñan posters para fiesta/obra/concierto etc. 

(principiantes/bajo intermedio). 

5. Los estudiantes escriben a un boletín de noticias en la radio  

(básico/intermedio). 

6.  Los estudiantes escriben una carta de solicitud de un trabajo 

(cualquier nivel). 

7.  Los estudiantes escriben la descripción de una habitación 

mientras escuchan música (intermedio). 

8. Los estudiantes envían mensajes de e-mail (real o simulado) para 

otros hablantes de inglés alrededor del mundo (cualquier nivel). 

9. Los estudiantes escriben invitaciones de varios tipos (elemental/ 

intermedio). 
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Conclusiones:  

 

En este capítulo nosotros hemos: 

 

 Revisado las razones para la enseñanza de escritura: reafirmación  

del idioma aprendido, el desarrollo del  idioma de los estudiantes a 

través de la actividad de escritura, lo apropiado de la actividad de la 

escritura para algunos estilos de aprendizaje y la importancia de la 

escritura como una habilidad propiamente dicha.  

 Dicho que lo que escriben los estudiantes dependerá del nivel y el 

efecto de la motivación de la tarea. En general, los estudiantes 

deberían practicar escribiendo tarjetas postales, cartas, formularios, 

narraciones, reportes y artículos, así como también  (quizá) tareas 

más frívolas. 

 Estudiado cuatro secuencias de escritura.  

 Abordado la dificultad del tema de corregir la escritura, sugiriendo 

que demasiada corrección debería ser evitada y que los profesores 

deberían siempre esforzarse para estar animados. 

 Señalado que, mientras que la  escritura es un asunto de estilo, los 

profesores deberían esperar que los estudiantes escriban claro y 

legible. Por ejemplo en algunos casos, los estudiantes pueden 

necesitar ayuda especial en la formación de cartas, por ejemplo. 

 

Mirando más adelante:  

 Los próximos  dos capítulos son acerca de la palabra hablada. 

Reflejan muchos de los comentarios hechos acerca de la lectura y 

escritura. 

 Después de esto viene el  capitulo 11 sobre el uso del libro de 

texto, una habilidad vital del profesor, y después el capitulo 12 

sobre la planificación de la clase 
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CAPÍTULO 9 

 

¿CÓMO ENSEÑAR LA HABILIDAD DEL HABLA: 

 ¿Qué tipo de habla deberían los estudiantes hacer? 

 ¿Por qué motivar a los estudiantes a hacer tareas de habla? 

 ¿A qué se parecen las actividades de habla? 

 ¿Cómo deberían los profesores corregir el habla? 

 ¿Qué más deberían los profesores hacer durante una actividad de 

habla? 

 ¿Cómo las actividades de habla encajan dentro de Participar, 

Estudiar, Activar? 

 Más sugerencias de habla. 

¿Qué tipo de habla deberían los estudiantes hacer? 

Es importante estar claro acerca del tipo de habla que este capítulo trata. No 

vamos a estudiar una práctica controlada de idioma donde los estudiantes 

dicen muchas oraciones utilizando una parte particular de gramática  o una 

función particular, por ejemplo. Este tipo de habla viene en el capítulo 6 y es 

conectado con el Estudio. El tipo de habla del que hablamos es casi siempre un 

ejercicio de activación (ver Capítulo 4). En otras palabras, los estudiantes están 

utilizando todo el idioma a su dominio para desempeñar algún tipo de  tarea 

oral. Lo importante es que debería haber una tarea para completar y que los 

estudiantes quieran completarla. 

 

¿Por qué motivar a los estudiantes a  hacer tareas de habla? 

Hay tres razones básicas por qué es una buena idea el dar a los estudiantes 

tareas de habla que empujan a utilizar todo y cualquier idioma a su dominio. 

 

Ensayo: conseguir que los estudiantes tengan una libre discusión les da una 

oportunidad para ensayar teniendo discusiones fuera del aula. Tenerlos toma 

parte en una interpretación de papeles en el registro de pasajeros en un 

aeropuerto les permite ensayar como un evento de la vida real en la seguridad 

del aula. No es lo mismo que una práctica minuciosa donde el estudio tome 
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lugar; en lugar de eso una manera para que los estudiantes ―sientan‖ qué la 

comunicación en el idioma extranjero realmente parezca. 

 

Retroalimentación: las tareas de habla donde los estudiantes están tratando 

de utilizar todo y cualquier idioma que saben provee reforzamiento tanto para el 

profesor y estudiantes. Los profesores pueden ver cuán bien su clase va y qué 

problemas del idioma están teniendo (esta es una buena razón para las clases 

de ―Boomerang‖); los estudiantes pueden también ver cuán fácil encuentran un 

tipo particular de habla y qué necesitan hacer para mejorar. Las actividades de 

habla pueden darles enorme confianza y satisfacción, y la orientación sensible 

de un profesor puede animarlos más adelante a estudiar. 

 

Compromiso: Las actividades buenas de habla pueden y deberían ser 

altamente motivadoras. Si todos los estudiantes están participando totalmente, 

y si el profesor ha  organizado la actividad como es debido puede entonces dar 

un comentario comprensivo y útil, ellos conseguirán una satisfacción tremenda. 

Muchas tareas de habla (toma de papeles, discusión, solución de un problema 

etc.) son intrínsecamente agradables. 

 

¿A qué se parecen las actividades de habla? 

En los siguientes cuatro ejemplos, vamos a revisar diferentes actividades de 

habla, de las tareas de rompecabezas hasta las que involucran más 

interpretación de papeles. Todas las actividades satisfacen las tres razones 

para las tareas de habla que mencionamos arriba. 

 

Ejemplo 1. Información en los espacios en blanco (elemental/intermedio). 

 

Un tipo de actividad de habla involucra lo llamado ―información en los espacios 

en blanco‖ donde dos hablantes tienen partes diferentes de información 

compaginando todo. Porque tienen  información diferente, hay un ―espacio en 

blanco‖ entre ellos. 

Una actividad popular para completar la información es llamada ―Describir y 

Dibujar‖. En esta actividad un estudiante tiene un gráfico que él o ella no 

debería mostrar a su compañero/a (a los profesores a veces les gusta utilizar 
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pinturas no realistas, entradas vacías a la playa, trenes saliendo de la 

chimenea etc.).Todo compañero tiene que dibujar el gráfico sin mirar el original, 

así el estudiante con el gráfico dará instrucciones y descripciones, y el ―artista‖ 

hará preguntas. 

Describir y Dibujar tiene muchos elementos de una actividad ideal de habla. Es 

altamente motivadora (si es utilizada solo muy ocasionalmente), hay un 

propósito real para  que la comunicación  tome lugar (llenar la información en 

los espacio en blanco, complementación de la tarea), y casi cualquier idioma 

puede ser utilizado. Recuerde intercambiar el rol de los estudiantes entorno a la 

actividad si es utilizada más de una vez, de modo que el descriptor llegue a ser 

el dibujante y viceversa. 

Una extensión más para completar la idea de la información ocurre en la 

siguiente actividad de la historia dicha. 

El profesor pone la clase en cuatro grupos, llamándolos A, B, C y D. A   cada 

grupo le da uno de los siguientes gráficos. 

 

PEGAR GRAFICOS: 

Los grupos tienen que memorizar todo lo que puedan acerca de los gráficos, 

quienes son, que está pasando etc. Ellos pueden hablar acerca de los detalles 

en sus grupos. 

El profesor ahora recoge los gráficos  y pide a un estudiante de cada grupo (A, 

B, C y D) formar un nuevo grupo de cuatro personas. Él les dice que tienen que 

haber visto un gráfico diferente pero que los gráficos tomados juntos en algún 

orden u otro dicen una historia. La tarea es que los estudiantes descifren cuál 

es la historia. La única manera que puede hacerlo es al describir sus gráficos el 

uno al otro y especular cómo está conectado.  

Las historias finales pueden ser diferentes. Los grupos dicen a toda la clase 

cual es su versión, y el profesor puede finalmente volver a mostrar los gráficos. 

Está actividad de historia dicha puede, claro, ser utilizada como un preludio 

para un trabajo de narración escrita. 
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Ejemplo 2: encuestas (elemental)   

Una manera de provocar la conversación y el intercambio de opinión es 

conseguir que los estudiantes realicen cuestionarios y encuestas. Si los 

estudiantes planifican estos cuestionarios por si mismos, la actividad llega a ser 

aún más útil. 

En este ejemplo para estudiantes de niveles básicos, el tiempo presente 

perfecto recientemente ha sido presentado. El profesor quiere que los 

estudiantes activen todo su conocimiento del idioma y sólo sería feliz si es 

provocado el uso natural del presente perfecto. 

El tema es dormir, maneras de dormir, experiencias de dormir, etc. En primer 

lugar, el profesor habla acerca de dormir. Quizá dice una historia acerca de no 

poder dormir, acerca de una pesadilla, o acerca de alguien que ha sido visto 

sonámbulo. Él consigue que los estudiantes le den mucho vocabulario  de 

―dormir‖ como  puedan (ejemplo ―sueño‖, ―pesadilla‖, ―caminar en su sueño‖, 

―sueño pesado‖, ―sueño liviano‖). Los estudiantes ahora trabajan en parejas 

para planificar  las preguntas para su cuestionario acerca de dormir y el 

profesor circula alrededor ayudando donde sea necesario. 

Un cuestionario sencillo de un estudiante podría parecer como esto: 

______________________________________________________________ 

CUESTIONARIO ACERCA  DE  ―DORMIR‖ 

 ¿Cuántas horas usted normalmente duerme?................................... 

 ¿Es usted de sueño liviano/sueño pesado?..................................... 

 ¿Alguna vez usted                                                  si                   no 

                             ¿Habló en su sueño?               ………          ……… 

                             ¿Caminó en su sueño?            ..……..          ………. 

                             ¿Tuvo una pesadilla?                ………          ………. 

                             ¿Cayó de la cama?                  ……….          ………. 

 Si su respuesta es sí, describa la(s) experiencia(s): 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 
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Los estudiantes circulan alrededor de la clase cuestionando a otros estudiantes 

y notando qué dicen. Mientras lo hacen, el profesor escucha y sugiere donde 

sea necesario y entonces consiguen decir a la clase cualquiera de las 

experiencias interesantes que han descubierto antes de una conmovedora  

solución del idioma trabajado que puede ser necesario (ver ¿Cómo deberían 

los profesores corregir el habla? en la página de 94). 

Motivar a los estudiantes a levantarse y caminar alrededor hablando a otros 

compañeros (no sólo a los estudiantes que están sentados cerca) tiene muchas 

ventajas. Este varía la estructura de los periodos de clase, permite a las 

personas una parte de movimiento físico, y provee una bienvenida variedad de 

interacción. 

Los estudiantes pueden diseñar y utilizar encuestas y cuestionarios acerca de 

cualquier tema fumar, ver televisión, sentimientos y emociones, transporte, 

preferencias musicales etc. Son frecuentemente una buena ventaja para el 

trabajo escrito. 

 

Ejemplo 3: discusión (intermedio/intermedio superior)  

La mayoría de profesores esperan ser capaces de organizar sesiones de 

discusión en su aula, particularmente si el intercambio de opiniones provoca el 

uso espontáneo y fluido del idioma. Muchos encuentran, sin embargo, estas 

sesiones de discusión menos exitosas de lo que esperaban. 

Lo primero para recordar es que las personas necesitan tiempo para ensamblar 

sus pensamientos antes de cualquier discusión. La habilidad para dar 

opiniones espontáneas y articuladas es desafiar nuestro propio idioma, permitir 

sólo el idioma que estamos luchando para aprender. La siguiente secuencia, 

por lo tanto, acentúa la necesidad de preparación para la discusión y muestra 

al profesor la construcción de  la discusión en etapas. 

El profesor empieza preguntando individualmente a los estudiantes el nombre 

de la última película que vieron. ¿Disfrutaron esta? ¿Fue  divertida?  ¿Seria?  

¿Violenta? Las respuestas que obtiene en este punto será bastante 

monosilábico, pero al menos el tema ha sido presentado y los estudiantes 

están disfrutando pensar en las películas. 

El profesor ahora dice que la clase va a concentrarse en el tema de la violencia 

en las películas. ¿Hay mucha? ¿Es un problema? ¿Debería algo ser hecho 
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acerca de esto? Pone a los estudiantes en grupos. En un grupo, los 

estudiantes tienen que pensar (apuntar) el nivel de violencia en las películas y 

qué efectos  podría tener. En otro grupo, los estudiantes tienen que pensar 

(apuntar) maneras de detener la representación gráfica de la  violencia en las 

películas. 

En otro grupo, los estudiantes tienen que pensar (apuntar) las razones por qué 

el nivel de violencia  es bastante justificable y despreocupante. 

Cuando los estudiantes han tenido la oportunidad de pensar en ideas (con el 

profesor circulando alrededor de grupos individuales ofreciéndoles ayuda 

donde sea necesario), pide una opinión acerca de la violencia  de unos de los 

grupos. Cuando un estudiante lo ha dado, motiva a otros estudiantes hacer 

preguntas acerca de esta opinión. Él entonces pregunta a un estudiante 

diferente decir qué puede ser hecho, y qué estudiante, en turno, es 

cuestionado. Finalmente pregunta a un estudiante de un grupo en desacuerdo  

la  ―violencia no es preocupante‖ con la idea que la violencia en las películas  

es mala. 

El profesor da lugar de esta manera hasta que  la conversación se termine, con 

opiniones diferentes siendo libremente intercambiadas. Más tarde, cuando la 

actividad ha circulado, puede trabajar con cualquier idioma  apareciendo de la 

actividad. 

Este tipo de discusión puede ser formalizado dentro de un debate propio de 

hablantes de diferentes lados dando discursos, comentarios del ―piso‖ y el voto 

al final. Esto puede también ser provocado al dar a las parejas  declaraciones 

que tienen que evaluar en escala de 0(=completamente en desacuerdo) 

5(=completamente de acuerdo),  por ejemplo. 

Hay mucha violencia en las películas 0  1  2  3  4  5 o al dar a la clase un 

número de declaraciones diferentes. Ellos tienen que escoger una y defenderla. 

Hay muchas posibilidades de discusión. Lo importante es que los estudiantes 

necesitan participar con el tema. Ellos  entonces  podrían hacer algo de estudio 

(si hay una necesidad para la contribución del idioma, hechos o números, por 

ejemplo) y mover rápidamente a etapas activadas- que incluye la discusión. 

Casi seguro, sin embargo habrá retroalimentación, incluyendo estudio, después 

que la discusión termine. 

Ejemplo 4: tomar - papeles (superior intermedio/avanzado) 
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Las actividades de tomar-papeles son aquellas donde los estudiantes son 

pedidos imaginar que están en situaciones diferentes y actúan como 

corresponde. Podemos decirles la interpretación de papeles siendo invitados 

en una fiesta, agentes de viaje respondiendo preguntas a los clientes o 

participantes en una reunión pública acerca de un proyecto de la construcción 

de una carretera por ejemplo.  

Las actividades de tomar-papeles provee el tipo de posibilidades de ensayo 

que discutimos al comienzo de este capítulo. 

En el siguiente ejemplo, una reunión esta siendo tratada para decidir si un 

nuevo supermercado debería ser construido en  el terreno que es actualmente 

utilizado como cancha de deportes de un colegio. Los estudiantes están 

colocados dentro de grupos de seis. A cada estudiante le dan la siguiente 

tarjeta. 

 

Área de la universidad, un profesor entrena en el establecimiento, esta corto 

de dinero. Quiere vender la mitad de su campo de juego para el  

supermercado de moneda Taski. El presidente de la ciudad propone al comité  

llamar a una reunión para discutir los temas incrementados. En la reunión está 

el presidente, Colin Grafter (un representante de Taski), residentes locales 

Muriel Fightell y Brian Shelsufrch, y cancilleres Clare Howe-Sing y Amby 

Valent. 

 

 

Los estudiantes deciden quién es quién en cada grupo y el profesor luego 

recoge las siguientes tarjetas a los individuos, con la instrucción que deberían 

leerlas pero no mostrar a nadie más. Esto es  lo que muestran las tarjetas.  

 

Presidente 

Es su trabajo organizar la reunión y  asegurarse que la voz de cada uno sea 

escuchada. Empezar por conseguir que cada uno se presente y diga cuál es 

su ocupación. Pedirles manifestar su punto de vista, pero  en todas las etapas 

permitir a los otros miembros que pregunten. Al final de la reunión, usted 

llamará a votación sobre el proyecto del supermercado. 
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Colin Grafter, Representante Taksi 

Usted representa Taski. Usted está ofreciendo una importante facilidad para el 

público. Usted pagará por un nuevo slip vía de la fundación de Taski y usted  

hará el nuevo supermercado atractivo con adecuado parqueadero y áreas 

verdes para los niños. 

 

 

Muriel Fightwell, residente local. 

Usted ama los campos de juego y frecuentemente camina allí con su perro. La 

última cosa que su área necesita  es un nuevo supermercado con cientos de 

carros tapando  las carreteras, y la contaminación del aire para las familias del 

alrededor, por no mencionar la destrucción de una parte hermosa de la tierra 

en el corazón del área residencial. 

 

 

Brian Shelfsurch, residente local. 

Es bienvenida la idea de un nuevo supermercado. La más cercana está a 

cuatro millas de aquí y en las horas pico (cuando usted normalmente va de 

compras) toma horas llegar allí. Este nuevo esquema será justo correcto para 

sus propias necesidades de compras, ya que Taski ha acordado  que una 

nueva vía no causaría demasiados problemas. 

 

Concejal  Clare Howe-Sing, politico local  

Usted piensa que el concejal no debería acordar el uso de la tierra cuando hay  

escases de alojamiento a bajo costo para los residentes de la ciudad. Si el 

terreno es para ser vendido por la facultad, debería ser utilizado para 

construcciones planas y casas para inquilinos de bajos ingresos lo que debería 

ser la prioridad del concejal. 
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Concejal Amby Valent 

Usted es comprensivo tanto para ambos lados del argumento. Piensa que el 

supermercado beneficiará los locales, pero no quiere ver la perdida de los 

espacios verdes. Usted decidirá de que manera votar cuando haya escuchado 

la discusión (debería hacer muchas preguntas como sea necesario para que le  

ayuden a decidir). 

 

El profesor dice a los estudiantes que  pueden  pedirle cualquier detalle que no 

esté seguro. Les dice que deberían poner su información en sus tarjetas 

originales, pero que pueden inventar nuevos hechos los cuales encajan con la 

información. 

El profesor ahora dice a los grupos que empiecen, pero asigna un tiempo 

límite, para que el presidente anuncie el resultado del voto. Mientras la 

actividad  sigue, el profesor gira alrededor de los grupos indicando donde sea 

necesario y haciendo notas de los ejemplos del uso del inglés bueno y malo 

que él escucha. 

Cuando el tiempo límite se termina, el profesor pide a varios presidentes decir 

cómo votaron sus grupos y por qué. Esto puede conducir a una discusión  

acerca de resolver demandas diferentes en el uso de la tierra, por ejemplo. El 

profesor  entonces da a los  estudiantes un comentario: lo que él escuchó y por 

qué se impresionó; qué errores escuchó que podrían todos beneficiarse de la 

concentración. 

El tomar -papeles puede ahora conducir a un número posible de tareas de 

escritura: un segmento del diálogo, un reporte del periódico sobre la decisión, 

cartas a los periódicos, posters, y boletines informativos de  la campaña anti-

Taks etc. 

Dos cosas pueden ser aumentadas a esta descripción. En primer lugar, el 

profesor podría hacer la actividad de toma de papeles  a toda la clase  al  hacer 

que todos los estudiantes  actúen en una reunión pública con muchos 

hablantes. Esto podría ser agradable pero reducirá la cantidad del tiempo de 

habla para cada individuo. Pero por lo menos hará la votación más 

impredecible, y podría construir en ―público‖ preguntas de sesión en varias 

etapas de la reunión. 
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En segundo lugar, no toda interpretación de papeles  necesita ser intrínseca. Si 

pide a sus estudiantes interpretar-papeles en una situación de fiesta, por 

ejemplo, todo lo que podría necesitar es fijar la escena de la fiesta  y después 

decir a los estudiantes ir ya sea por  sí mismos o como una persona viva o 

muerta que les gustaría ser. 

Tomar-papeles es más que una interpretación: ofrece oportunidades para  el 

ensayo y  compromiso en algunas otras actividades que fracasan. 

 

¿Cómo deberían  lo profesores corregir el habla? 

Es importante para los profesores corregir los errores hechos durante las 

actividades de habla en una manera diferente de  los errores hechos durante 

un ejercicio de estudio. Cuando los estudiantes están repitiendo oraciones  

trata de conseguir exactamente, pronunciación correcta, luego, el profesor 

frecuentemente corregirá (apropiadamente) cada vez que hay un problema (ver 

capítulo 6). Pero si el mismo profesor hizo la misma cosa mientras los 

estudiantes estuvieron involucrados en una discusión apasionante acerca de si 

fumar debería ser prohibido en las playas turísticas, por ejemplo, el efecto 

podría bien destruir el flujo de la conversación. Si, sólo en el momento uno de 

los estudiantes esta haciendo un punto importante, el profesor dice “Hey wait, 

usted dice “is”  pero debería ser “are” beaches are… repeat‖, el punto 

rápidamente será perdido. La constante interrupción del profesor destruirá el 

propósito de la actividad de hablar. 

Muchos profesores observan y escuchan mientras las actividades de habla 

toman lugar. Toman en cuenta  las cosas que parecieron ir bien y tiempos 

cuando los estudiantes no se hicieron entender o cometieron errores 

importantes. Cuando la actividad ha terminado, ellos entonces piden a los 

estudiantes cómo piensa que fue antes de darles su propio reforzamiento. Ellos 

pueden decir que les gusto la manera que el estudiante A dijo y la manera que 

el estudiante B estuvo  en desacuerdo con ella. Ellos entonces dirán que 

escucharon uno o dos errores y puede entonces ya sea discutirlos con  la 

clase, escribirlos en el pizarrón o darlos individualmente a los estudiantes 

afectados. En cada caso, les pedirán a los estudiantes ver si pueden identificar 

el problema y corregirlo. 
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Como con cualquier tipo de corrección, no es importante señalar a los 

estudiantes en una crítica particular. Muchos profesores tratan con los errores 

que  escuchan sin decir quién los hizo. 

Claro, no hay reglas fuertes y rápidas de la corrección. Algunos profesores 

quiénes tienen buena relación con sus estudiantes pueden intervenir  

apropiadamente durante una actividad de habla, si lo hacen en una manera 

tranquila y no destructiva. Pero es un riesgo de emprendimiento. El principio 

general de observar y escuchar de modo que pueda dar un reforzamiento más 

tarde es usualmente  mucho más apropiado. 

 

¿Qué  más deberían los profesores hacer durante una actividad de habla? 

Algunos profesores están muy involucrados con sus estudiantes durante una 

actividad de habla y quieren tomar parte también! Ellos pueden discutir 

forzadamente en una discusión o fascinarse por interpretar- papeles y empezar 

“interpretando” por sí mismos. 

No hay nada equivocado con profesores  involucrados, claro, siempre y cuando 

no empiecen a dominar. Aunque es probablemente mejor apartarse de modo 

que pueda observar y escuchar lo que sucede, los estudiantes pueden también 

apreciar la participación del profesor en el nivel apropiado, en otras palabras, 

no demasiado. 

A veces, sin embargo, los profesores tendrán que intervenir de alguna manera 

si la actividad no sale bien. Si alguien en una interpretación de papeles no 

recuerda qué decir, o si una discusión comienza a agotarse, el profesor tendrá 

que decidir si la actividad debería detenerse porque el tema ha perdido empuje 

o si cuidadosamente conlleva para obtenerlo otra vez. Esto es donde el 

profesor hace un punto en una discusión o rápidamente desempeña un papel 

para seguir una toma de papeles hacia adelante. 

El provocar es frecuentemente necesario pero, con la corrección, los 

profesores deberían hacerlo comprensivo y  sensiblemente. 

 

¿Cómo las actividades de habla encajan dentro de los elementos 

Participar, Estudiar, Activar? 

Las actividades de habla en este capítulo tienden a seguir los mismos modelos 

básicos: Participar, Activar, y Estudiar, esto es, él profesor consigue que los 
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estudiantes se interesen en el tema, los estudiantes  hacen la tarea mientras el 

profesor los observa y escucha y  luego estudian cualquier tema del idioma que 

el profesor ha identificado como problemas. Así, en un sentido, son secuencias 

clásicas de boomerang tales como  las que discutimos en el capítulo 4. 

A algunos comentaristas les gustan hablar acerca de la enseñanza oportunista 

es, el deseo de la enseñanza de una parte del idioma que sólo llega a ser 

aparente  como resultado de algo que sucede en la clase. Así,  puede llegar a 

ser claro que los estudiantes no han sido capaces de  utilizar el idioma  que 

habría sido útil durante una etapa de activación,  o qué podría ser útil para algo 

que están haciendo ahora. El profesor utiliza esto como una oportunidad ideal 

para de pronto decidir oportunistamente traer en dirección a un  nuevo idioma 

para estudiar porque ―parece una buena idea a la vez‖. El boomerang empieza  

a verse más como un Patchwork. 

Un error de algunos profesores hace pensar que, una parte del idioma ha sido 

estudiado, una buena actividad de habla inmediatamente cementará en la 

mente de los estudiantes. No es siempre el caso. La mayoría de profesores les 

dirán que usualmente toma una parte del tiempo, unas pocas clases, antes de 

que ―nuevo‖ idioma salga en las actividades de fluidez. Hoy la actividad de 

habla puede estar empujando a los estudiantes a utilizar el idioma que 

aprendieron un tiempo atrás. 

Las actividades de habla pueden bien formar parte de una secuencia más larga 

que incluye lectura o escucha y, después la actividad, trabajo de Estudio. 

Nosotros frecuentemente utilizaremos tales actividades sencillas para proveer 

ayuda agradable al trabajo más formal. 

 

Más sugerencias del habla: 

1. Los estudiantes trabajan en parejas. Uno tiene un número de elementos 

(ejemplo, gráficos) arreglados de una cierta manera. El otro estudiante 

tiene los mismos elementos, pero sueltos, y tiene que arreglarlos en la 

misma manera para hablar a su compañero sin ver el gráfico/plan de su 

compañero. Esto es llamado “Describir y Arreglar‖. (elementario 

/intermedio). 
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2. Los estudiantes, en parejas, cada uno tiene gráficos similares, pero con 

diferencias. Al hablar el uno al otro, tienen que ―encontrar las 

diferencias‖ sin ver los gráficos del otro. (elementario/intermedio). 

3. Los estudiantes hacen una lista del tipo de cosas que les gusta a las 

personas hacer (ejemplo correr, cepillar sus dientes cinco veces al día 

etc.). Ellos tienen que circular alrededor de la clase para “encontrar 

alguien quién” hace, hizo, le gusta etc., aquellas cosas (cualquier 

nivel). 

4. Los estudiantes piensan en cinco personas famosas. Ellos tienen que 

decidir el regalo perfecto para cada persona (cualquier nivel). 

5. Los estudiantes en grupos buscan cinco fotografías diferentes. Ellos 

tiene que decidir cuál debería ganar el premio como fotogénico. Los 

grupos entonces tienen que acordar el uno al otro para llegar a una 

decisión final. (intermedio/avanzado). 

6. Los estudiantes toman papeles en una ocasión social formal/negocios 

donde reúnen un número de personas y se presentan por sí mismos 

(elemental/cualquier nivel). 

7. Los estudiantes dan un discurso sobre un tema dado y/o persona. 

(avanzado). 

8. Los estudiantes conducen una “mesa redonda” donde sólo una 

persona puede permanecer en el centro y tienen que hacerle caso 

porque ellos deberían ser uno (superior intermedio/avanzado). 

9. Los estudiantes están presentados con un  “dilema moral” ejemplo, un 

estudiante es sorprendido copiando en un examen importante. Dadas 

las  circunstancias del estudiante, ¿cuál de los cinco cursos posibles de 

acción deberían seguirse? Los grupos logran un consenso 

(intermedio/avanzado).  

Conclusiones:  

En este capítulo nosotros hemos: 

 

 Dicho que las actividades del habla desempeñan una activación antes 

que una función de estudio. 
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 Visto como las actividades de habla proveen oportunidades para el 

ensayo, retroalimentación tanto para profesores y estudiantes y motiva a 

los estudiantes a causa de sus cualidades de participar. 

 Revisado ejemplos de cuatro tipos de actividades de habla: completar la  

información, encuesta, discusión, y toma de papeles. 

 Discutido la manera que los profesores deberían corregir las actividades 

de habla, no interrumpiendo mientras están produciendo, pero dar su 

retroalimentación después. 

 Sugerido que hay veces cuándo el profesor necesita ayudar a lo largo de 

una actividad (y quizá la participación) provista es hecha 

sensitivamente. 

 Decidido que las actividades de habla típicamente siguen el modelo de 

boomerang o Patchwork. 

Mirando más adelante:  

 El próximo capítulo revisa como un  reflejo el habla: escuchar. Después 

discutiremos el uso del libro de texto, dos habilidades esenciales del 

profesor. 

 En el capítulo 13 ¿Qué si? revisamos varias situaciones de problemas, 

incluyendo tres actividades que conciernen especialmente al habla: 

¿Qué sucede si los estudiantes utilizan su propio idioma antes que el 

inglés? ¿Qué podemos hacer con los estudiantes quienes son reacios 

para hablar? ¿Qué sucede si algunos grupos terminan más pronto que 

otros? 
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CAPÍTULO 10 
 

   

CÓMO ENSEÑAR  A ESCUCHAR 

   

 ¿Por qué enseñar a escuchar?   

 ¿Qué tipo de escucha los estudiantes deben hacer?  

 ¿Qué hay de especial en el escucha? 

 ¿Cuáles son los Principios detrás de la enseñanza de escucha? 

 ¿A qué se parecen las secuencias de escucha?  

 ¿En donde encaja el video? 

 Más sugerencias de escucha. 

     

¿Por qué enseñar a escuchar?  

  

Una de las razones principales para conseguir que los estudiantes escuchen el 

inglés hablado es permitirles oír variedades diferentes y acentos, ya sea  

simplemente la voz de su maestro con sus propias idiosincrasias. Hoy en día, 

ellos necesitan no sólo estar expuestos a una variedad de inglés (inglés 

británico, por ejemplo) sino también a las variedades tales como Inglés 

Americano, Inglés Australiano, Inglés Caribeño, Inglés Indio o Inglés Africano 

del Oeste. Cuando las personas de diferentes nacionalidades  se hablan 

mutuamente, ellos usan a menudo el Inglés, también, para que una azafata 

suiza pudiera entender la variedad inglesa de una mujer japonesa, así como un 

Argentino podría necesitar debatir con la versión de un ruso.   

 

Hay, claro, los problemas asociados  con el problema de variedad del idioma. 

Dentro del Inglés Británico, por ejemplo, hay muchos dialectos diferentes y 

acentos. Las diferencias no sólo están en la pronunciación de sonidos ('bath‖ 

como ―laught‖ contra ('bath' como 'cat') sino también en la gramática (el uso de 

'shall' en variedades norteñas comparadas con su uso en el ' Inglés Normal', el 

del sur, BBC, el tipo de variedad; el uso gramaticalmente coherente de 'done', 
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por ejemplo: 'I done it' en el Inglés no Standard). El mismo es claro para el 

inglés americano, Inglés  Indio o Africano Oriental.   

 

A pesar de la conveniencia de exponer a los estudiantes a muchas variedades 

de inglés, no obstante, se requiere el sentido común. El número de  diferentes 

variedades (y el grado al cual ellos son diferentes de estudiantes que están 

aprendiendo) será una cuestión para que el maestro juzgue, basado en el nivel 

de los estudiantes, en dónde las clases estén tomando lugar, etc.  Pero aun si 

cuando ellos sólo oyen (y muy apacible) variedades ocasionales del inglés que 

son diferentes del maestro,  les dará una mejor idea  del idioma mundial que el  

Inglés se ha convertido.   

 

El método principal de exponer a los estudiantes al inglés hablado (después del 

maestro) es a través del uso de material grabado que puede ejemplificar una 

gama amplia de temas como  anuncios, transmisión de las noticias,  poesía 

leída, las obras,  las canciones (pop) con las letras, discursos, conversaciones 

telefónicas y toda la manera de intercambios hablados. Los maestros pueden 

imitarlos, pero las cintas buenas son más poderosas. 

   

La segunda razón principal para la enseñanza de la audición es porque ayuda 

a que los estudiantes adquieran el idioma subconscientemente aun cuando los 

maestros no llaman la atención por sus rasgos especiales. Como lo hemos 

dicho en Capítulo 4, la exposición al idioma es un requisito fundamental para 

cualquiera quien quiera  aprenderlo. El escuchar las cintas apropiadas 

proporciona tal exposición y los estudiantes no sólo consiguen la información 

vital sobre la gramática y vocabulario sino también sobre la pronunciación, 

ritmo, entonación, tono y énfasis. 

 

Finalmente, así como la lectura, los estudiantes mejoran su audición mientras 

más lo hacen! Escuchar es una habilidad y cualquier ayuda que  podamos 

darles a los estudiantes para poner en práctica aquella habilidad les ayudará a 

ser mejores oyentes. 
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¿Qué clase de escucha deben hacer los estudiantes?   

   

El debate sobre el uso del material auténtico de audición es tan vehemente 

como el escuchar  lo es en la lectura. Por ejemplo, si  tocamos una cinta de un 

discurso político para que completen los principiantes, ellos no entenderán 

ninguna palabra. Usted podría argumentar que  tal cinta les daría por lo menos 

una percepción para el sonido del idioma, pero fuera de eso es difícil  ver lo 

que ellos obtuvieron de él. Si, por otro  lado, les damos una cinta realista 

(aunque no auténtica) de una conversación telefónica, ellos pueden aprender 

mucho más sobre el idioma - y empiezan a ganar confianza como resultado.  

  

El escucha demanda compromiso del oyente, también. Las cintas largas sobre 

asuntos en que los estudiantes no están interesados en absoluto  no sólo será  

des motivador, sino que los estudiantes pueden bien ' desilusionarse‖, y una 

vez que ellos hagan esto se vuelve difícil para ellos retroceder  la cinta. La 

comprensión está perdida y la audición  se hace inútil. 

 

Todo depende del nivel, y el tipo de tareas que van con una cinta.  Puede 

haber bien algún material auténtico que sea utilizable para los principiantes 

tales como: los anuncios pre-grabados, mensajes de teléfono, etc. Más material 

difícil puede ser apropiado siempre que las preguntas que ellos hagan no 

demanden comprensión detallada. Los estudiantes de nivel avanzado pueden 

beneficiarse del material escrito con tal de que sea interesante y bastante sutil, 

y siempre que las tareas que van sean apropiadas para su nivel.   

 

Subsecuentemente, como nosotros hemos dicho, el escuchar  las cintas es una 

manera de traer diferentes clases de habla al aula, nosotros querremos tocar 

tipos diferentes de cinta a ellos, por ejemplo los anuncios, conversaciones, los 

intercambios del teléfono, las conferencias', obras de teatro,  transmisión de las 

noticias, entrevistas, otros  programas de radio,  historias leídas en voz alta , 

etcétera. 
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.   

 ¿Qué es lo especial en la audición? 

 

Hay un número de maneras en que las actividades de escucha difieren de otros 

ejercicios del aula: en primer lugar, las cintas van a la misma velocidad para 

todos. De otro modo el estudio del idioma o la práctica del habla o incluso la 

lectura, donde los estudiantes individuales pueden leer (hasta cierto punto) a su 

propio paso, la cinta continúa aun cuando los estudiantes individuales están 

perdidos. Al contrario de la lectura, los oyentes a una cinta no  pueden regresar 

al párrafo anterior, re-leer el titular, detenerse para  mirar el cuadro y pensar 

por un momento antes de continuar. Al contrario, ellos tiene  que ir a la 

velocidad de la voz (ces) que ellos están escuchando. Por supuesto, ellos 

pueden detener las cintas y pueden retrocederlas, pero, esencialmente, la 

velocidad del hablante(es) domina la interacción, no la del oyente.  

  

Es quizás esta inexorabilidad de material grabado que responde al sentimiento 

de pánico que muchos estudiantes experimentan durante las actividades de 

audición. Si ellos no reconocen una palabra o expresan que no han  entendido, 

y si, por consiguiente, ellos se detienen a pensarlo, ellos con frecuencia pierden 

la próxima parte de la cinta y se quedan atrás en lo que se refiere a 

comprensión. Es especialmente por esta razón que los estudiantes tienen que 

estar comprometidos a escuchar por comprensión general primero antes de 

tratar de recoger detalles inmediatamente. Ellos deben adquirir el hábito de 

permitir que toda la cinta ―entre y salga o quede algo‖ en el primer intento de 

audición, así se logra la comprensión general antes de volver a escuchar por 

información detallada. 

 

El escuchar  es especial también porque el idioma hablado, sobre todo cuando 

es informal. Tiene varios  rasgos únicos incluso el uso de expresiones 

incompletas por ejemplo: ¿la cena?  Sirviendo como una manera funcional 

perfecta al preguntar ¿Está lista?), repeticiones (por ejemplo: ―Yo estoy 

completamente seguro que usted sabe que ella tiene la razón‖), vacilaciones 

(―Si, bien, umm, si posiblemente, pero, er……), etc. La experiencia del Inglés 

informal hablado, junto a una apreciación de otros factores hablados, el tono de 
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voz,  la entonación que los portavoces usan, ritmo y ruido de atrás, ayudará a 

que los estudiantes se fastidien del significado de tales fenómenos del 

discurso.   

 

Debido a sus características especiales, los maestros necesitan asegurarse de 

que están bien preparados para escuchar y que ellos sean evidentemente 

capaces de oír lo que están escuchando. Estos y otros aspectos son resumidos 

en los siguientes seis principios:  

 

 ¿Cuáles son los principios detrás de la enseñanza del escucha?   

 

Principio 1: La grabadora es tan importante como la cinta. 

 

Ya sea buena su cinta, será inútil si la grabadora tiene un portavoz pobre o si la 

velocidad del motor cambia todo el tiempo y la cinta va más rápida o más lenta.  

Usted necesita estar seguro que la grabadora pueda oírse en toda la clase.  

  

Otro rasgo vital es un contador de cinta que es fácil ver. Cuando usted 

encuentra el lugar correcto en la cinta, usted puede recordar el número que el 

contador está mostrando o presionar el contador en ese punto para que 

muestre OOO. En ambos casos, usted puede encontrar la manera de 

retroceder cuando usted quiera tocar la cinta por segunda o tercera vez, en 

lugar de ir todo el tiempo al revés y adelante intentando encontrar el lugar 

correcto. Con las cintas más largas, usted puede tomar nota también del 

contador de número para cada parte o sección que  pueda necesitar volver. 

 

Recuerde también que si usted quiere usar su grabadora para la música así 

como el discurso usted puede necesitar una máquina mejor.   

   

Principio 2: La preparación es vital.   

 

Los maestros y estudiantes necesitan estar preparados para escuchar debido a 

los rasgos especiales discutidos anteriormente.   
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Los maestros necesitan escuchar la cinta de todas  maneras antes de que la 

pongan en clase. De esta manera se prepararán para cualquier problema, 

ruidos, acentos, etc., que surjan. Así ellos pueden juzgar si los estudiantes son 

capaces de sobrellevar la cinta y las tareas que van con esta.   

Los estudiantes necesitan estar dispuestos a escuchar. Esto significa que ellos 

necesitarán observar gráficos, discutir el tema, o leer las preguntas primero, por 

ejemplo, estar en una posición de predecir lo que viene. Los maestros harán lo 

mejor para conseguir que los estudiantes se comprometan con el tema y la 

tarea para que ellos realmente quieran escuchar.   

 

Principio 3: Una vez no será suficiente. 

 

No hay casi ninguna ocasión para que el maestro sólo toque la cinta una vez. 

Los estudiantes querrán oír de nuevo para recoger las cosas que ellos pasaron 

por alto la primera vez. Usted puede querer bien que ellos tengan una 

oportunidad para estudiar algunos de los rasgos del idioma en la cinta.  

 

El primer intento de audición se usa a menudo simplemente para dar a los 

estudiantes una idea de cómo suena el material de audición (vea en el principio 

cinco) para que las audiciones sean más fáciles para los estudiantes. Una vez 

que los estudiantes han escuchado la cinta dos o tres veces, no obstante, ellos 

no querrán oírlo demasiadas veces más.  

 

Principio 4: Los estudiantes deben animarse a responder al contenido de 

un escucha, no solo al idioma. 

 

 Así como con la lectura, la parte más importante de la práctica es obtener el 

significado, lo que se piensa, qué impresión deja en los estudiantes. Las 

preguntas como ¿Está usted de acuerdo? Son tan importantes como las 

preguntas como ―¿Qué idioma ella usó para invitarlo?‖.  
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Principio 5: Las diferentes fases de escucha exigen diferentes tareas de 

escucha.   

 

Porque hay diferentes cosas que queremos hacer con un texto de escucha, 

necesitamos establecer diferentes tareas para las diferentes fases de audición. 

Esto significa que, para un primer intento de audición, la tarea necesita ser 

bastante íntegra y general (y casi ciertamente del tipo Activo). De esta manera, 

la comprensión general de los estudiantes y la contestación pueden tener éxito, 

el énfasis asociado con la audición  puede ser neutralizado.  

Después de las audiciones, sin embargo, pueden enfocarse en detalle, de 

información, el uso del idioma, pronunciación etc.   

 

Principio 6: Los maestros buenos aprovechan al máximo los textos de 

escucha. 

 

Si se les pide a los estudiantes que inviertan tiempo y la energía emocional en 

una tarea de audición, y si ellos han gastado tiempo eligiendo y preparando el 

ejercicio de audición,  entonces tiene sentido usar la cinta para las tantas 

aplicaciones diferentes como  sean posibles. Así, después de una obra inicial 

de una cinta, el maestro puede tocarlo de nuevo por varios tipos de Estudio 

antes de usar la materia, situación o diálogo escrito para una nueva actividad. 

La audición luego se convierte en un importante evento en una secuencia de 

enseñanza en lugar de un solo ejercicio. Entonces se vuelve un evento 

importante en una sucesión de instrucción en lugar de simplemente un solo 

ejercicio. 

   

  ¿A qué se parecen las secuencias de audición? 

   

   

En lo siguientes cuatro ejemplos, nosotros vamos a observar en las actividades 

de audición desde principiante a los niveles intermedio superior. Aunque los 

diálogos escritos son todos diferentes, las sucesiones tienen una cosa en 

común: ellos Comprometen a los estudiantes, antes de prepararlos con una 

breve fase de Estudio para  enfrentar la fase de audición.  
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Ejemplo 1 :( principiantes)   

 

Antes de que la destreza de escuchar tome lugar, a los estudiantes se les ha 

introducido a (practicarlo por así decirlo) las palabras como 'el café', té', el 

desayuno' etc. Ellos han hecho un ejercicio de repetición de preguntas y 

respuestas rápidas con '¿Qué tiene para el desayuno? '  . 

Ellos ahora observan tres fotografías: una mujer en el contador de un café que 

da su orden, una mujer en una oficina sosteniendo una cafetera y (al parecer) 

ofreciendo  café a un hombre, y una mujer en la mesa de un restaurante que 

esta siendo atendida por un mesero. 

Los estudiantes observan los cuadros y dicen lo que ellos son: (un café, una 

oficina y un restaurante). Luego se  les pide escuchar las tres conversaciones.                        

Todo lo que ellos tienen que hacer es enlazar las conversaciones con los 

gráficos (ejemplo: ―Conversación 1 está en……..‖). Cuando la maestra se ha 

asegurado de que ellos entienden la tarea, les toca estas cintas.   

   

Conversación 1   

   

Mesero: Buenos Días., señora.   

La mujer: Buenos Días. Un desayuno inglés, por favor.   

Mesero: ¿Té o café?  

La mujer: té, por favor.   

   

Conversación 2   

   

La mujer: ¿La taza de café?   

El cliente: oh sí, por favor. Eso será encantador.   

La mujer: ¿azúcar?   

El  cliente: solo uno, por favor.   

   

Conversación 3   
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Cliente: Un té, 2 cafés negros y un jugo de naranja, por favor.   

Mesero: ¿Algo más?   

Cliente: No, gracias.   

   

De la Opción The Beginner‟s Choice   por Sue Mohamed y Richard Acklam   

   

La primera tarea que se les ha permitido a los estudiantes escuchar en las 

cintas solo con una tarea muy general (y bastante directa) de realizar. Ahora 

ellos van a escuchar  más detalladamente.   

   

Escuche de nuevo. Señale (  ) las bebidas que ellos tienen.   

   

Conversión 1 2 3 

Café    

Té    

Chocolate caliente    

Jugo de naranja    

          

Un escucha adicional pide a los estudiantes que digan cuántas bebidas las 

personas tenían.   

Los estudiantes están ahora en una posición de cambiar papeles y aceptar 

varios tipos de bebida. El cambio de papeles es una buena continuación a la 

tarea de escucha. 

  

Note como la secuencia mueve de la preparación a la práctica del idioma 

general seguida por la atención al detalle (dos veces), terminando con una 

tarea continua. La sucesión completa entera muestra una lección del mosaico 

en el funcionamiento desde el inicio de la secuencia Participar – Estudio – 

Participar- Activar (los estudiantes aprenden nuevas palabras y luego 

especulan sobre el contenido de los cuadros). Su audición es más como una 

fase Activa que otra cosa, y,  cuando ellos pasan al enfoque mayor en el 

detalle, El Estudio se hará cargo. Con un cambio final de papeles de Activar  

termina la lección.  
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Ejemplo 2 (elemental)   

 

En este ejemplo, el ejercicio de audición lleva el trabajo de gramática que 

enfoca algo del idioma que ha sido escuchado en la cinta. 

El extracto es la parte de una narración corriente y el diálogo grabado es 

conscientemente teatral, así mucho una radio novela. Los estudiantes ven el 

libro de texto en la página 103.   

Los estudiantes leen y escuchan los párrafos sobre las personas en las 

fotografías. Luego se les hace preguntas (y responden) sobre las personas en 

los cuadros.   

 

 ¿Quiénes son ellos? 

 

Tony Stuart es un mesero.  Trabaja en un restaurante en Oxford, Es alto y 

delgado. Tiene cabello oscuro. Tiene veinte cuatro años y ama a una mujer 

joven bonita. Su nombre es Juliet. Tiene cabello largo, claro y él piensa que  es 

muy bonita. Su padre es muy rico.   

   

Maureen Murphy tiene treinta años. Trabaja en un museo en Oxford. Es alta y 

tiene cabello claro.   

   

Basil – Newton no tiene mucho cabello ahora. Este es gris.  No es alto ni 

pequeño. Tiene 55 años, y es el padre de Juliet.  

   

Harry tiene treinta y un años. Tiene cabello corto y oscuro. No es gordo pero 

tampoco  muy delgado. Él está casado con  Maureen.   

   

Observe a las personas en el primer cuadro. ¿Qué preguntas  puede usted 

contestar sobre ellos?   

   

1. ¿Cuáles son sus nombres?   
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2. ¿Cuántos años  tienen?   

3. ¿Qué puede usted decir sobre sus cabellos?   

4. ¿Qué   hace cada uno de ellos?   

   

Ahora hable sobre las personas en los otros cuadros. ¿Qué puede decir sobre 

ellos?   

                

   2. Escuche a las dos personas.  

   

1. ¿Quiénes son  las dos personas?   

2. Una de las dos personas dice  "yo no quiero hablar sobre él". ¿Quién es él? 

3. ¿Le gusta él a ella?   

4. ¿Ella lo ama?   

   

Del Classic English por Robert O'Neill con Gaynnor Ramsey. 

 

Ahora que están familiarizados con las escenas y están involucrados con el 

tema (a través del trabajo que ellos están haciendo y  estímulo del maestro) el 

maestro consigue que ellos observen las preguntas en el ejercicio 2. A los 

estudiantes se les pregunta si ellos pueden predecir las respuestas. Entonces 

ellos escuchan la cinta. Esto es lo que oyen.   

   

Basil: ¿Bien? ¿Usted? ¿Usted lo ama?   

Juliet: Yo no quiero hablar sobre él.   

Basil: Pero yo quiero hablar sobre él. Ahora conteste mi pregunta, Julia.   

Juliet: ¿Por qué quiere saber?   

Basil: Porque  soy tu padre, así es. ¿Usted lo ama?   

Juliet: Me gusta mucho. 

Basil: Eso no responde a mi pregunta.  

Juliet: No.   

basil: ¿No? ¿Qué significa?   

Juliet: No yo no lo amo, papá. Pero él me ama.   

Basil: ¿Usted lo ve muy a menudo?   

Jliet: No, no muy a menudo. Él trabaja por la tarde.   
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 Basil: ¿Él trabaja por la tarde? ¿Qué  hace?   

Juliet: Él es mesero, Papá.   

Basil: ¡Ún mesero!   

Juliet: Sí, Papá. Él es mesero en un restaurante. Él es un muchacho muy 

bueno. Pero ¡No lo amo!  

   

El maestro les da a los estudiantes la oportunidad de verificar sus respuestas 

(para darles confianza) antes de realizar las respuestas. Ella puede tocar la 

cinta otra vez si ellos han tenido problemas.   

 

El maestro seguirá con el Estudio, el idioma de descripción física en el texto, el 

uso de pronombres en el dialogo etc. La parte de la práctica de escucha de la 

lección ha ayudado a circular la historia (y el tema).   

 

Aparte del trabajo del idioma, el maestro puede hacer  también que los 

estudiantes observen el diálogo escrito y actúen  el diálogo como una fase 

Activa.   

 

Ejemplo 3 (el intermedio)  

  

Este ejemplo muestra cómo la práctica de escucha puede ser integrada a una 

secuencia del tema.   

La sucesión empieza al conseguir que los estudiantes intenten y equiparen las 

prácticas culturales (las personas que preguntan cuánto usted gana, la 

importancia de decir no a las ofertas de ayudas secundarias, al usar la mano 

derecha para coger los alimentos, no mirar a sus superiores al rostro) con 

varios países. Ellos deciden entonces qué costumbres  lo encontrarían más 

difícil de acostumbrarse. 

   

Claramente, esperamos que los estudiantes estén Comprometidos por esta 

discusión así como también estén interesados en el tema de la diferencia 

cultural. También estén bien preparados para el asunto del próximo escucha. 

Ellos observan la siguiente tarea. 
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Usted oirá alguien hablando sobre algo que le pasó en el Sudán. La historia 

está en tres partes.   

   

Parte 1   

¿Qué estuvo haciendo él?  

¿Cuántas personas estaban allí?   

¿Qué comenzaron haciendo ellos?   

¿Qué piensa usted que el portavoz hizo luego? 

   

Parte 2    

¿Qué comimos todos? 

¿Por qué  piensa usted que ellos no comieron los tomates?   

   

Parte 3   

¿" Por qué ellos no comieron los tomates?   

   

La maestra obtiene que los estudiantes especulen sobre lo que ellos van a oír, 

¿pueden  ellos predecir la historia con las preguntas claves? Es obviamente 

algo para hacer con algo que el hablante hizo con los tomates. Es algo para 

hacer con la comida y los problemas culturales. Esto toma lugar  en Sudan. 

¿Pueden ellos adivinar lo que oirán? 

  

Ellos están ahora listos para escuchar. La maestra para la cinta después de 

cada parte para permitir a los estudiantes comparar las respuestas entre sí. 

Esto es especialmente importante después de la segunda parte para darles 

tiempo para predecir lo que fue el problema del tomate.  He aquí  lo que ellos 

oyeron. 

   

Yo estuve viajando en el Sudán por tren y el viaje que yo tenía que hacer duró 

aproximadamente 48 horas y aproximadamente una hora en el viaje alguien en 

mi compartimiento, yo creo que hubieron otras siete personas en el 

compartimiento, alguien extendió un mantel en el suelo y las personas 

empezaron a traer la comida. Nadie tenía un cuchillo, de modo que las 

personas levantaron su comida y la colocaron sobre el mantel………….                                                       
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Yo comprendí que esto era lo  que tenia que hacer así que todo lo que tenía  

era tres o cuatro tomates. Así que yo levante mis tomates y los puse en el 

mantel y entonces todos nosotros empezamos a comer la comida. Había pan y 

frijoles, cordero y muchas cosas diferentes y las personas estaban comiendo y 

yo noté que nadie estaba comiendo mis tomates. Así que yo los animé a comer 

y todos sonreían muy educadamente pero no tomarían cualquiera. Y 

lentamente la comida desapareció y desapareció y  los tomates estuvieron a mi 

izquierda. De modo que al final de la comida no hubo nada excepto a mi 

izquierda los tomates.. Y yo me sentí ligeramente intranquilo sobre esto, yo no 

supe por qué...   

Yo pensé que probablemente era porque era un extranjero y quizás las 

personas sudanesas no quisieron tomar la comida de un extranjero. De hecho 

yo misma me comí los tomates. Después de un tiempo comprendí que la razón 

por la que las personas no comieron mis tomates fue porque yo había 

levantado los tomates con ambas manos. 

   

Del Language in Use Intermediate  por  Adrián Doff y Cristopher Jones.   

   

El diálogo escrito proporciona evidencia buena del uso de diferentes tiempos 

en el pasado (pasado simple, pasado continuo, ―would‖, ―I realized I was‖, ―I 

thought it was‖, etc.) y el profesor puede conseguir que los estudiantes 

escuchen otra vez e identifiquen ejemplos de estos, llenando un cuadro por 

cada categoría. 

 

Como una continuación, los estudiantes pueden hablar sobre los tiempos 

cuando han entendido mal los símbolos culturales. O pueden hablar sobre el 

consejo que darían a un extranjero que viene a visitar su país. ¿Qué cosas no 

debe hacer absolutamente el visitante? 

 

La sucesión ha proporcionado aquí las oportunidades para un modelo de 

Participar, Activar que guía a una sesión de  Estudio sobre el idioma 

mencionado anteriormente antes de seguir con una Etapa de Activar. 

   

Ejemplo 4 (el intermedio superior) 
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En este ejemplo para los estudiantes del nivel intermedio superior, el maestro 

se enfrenta con el problema de querer usar un segmento largo grabado  que es 

complejo y contiene mucho de (quizás problemático)  los fenómenos del 

discurso  discutidos en Capítulo 4. Esto será especialmente importante, para 

que los estudiantes estén preparados propiamente a escuchar.   

El maestro empieza pidiéndoles a los estudiantes que pongan los siguientes 

deportes en el orden de 1 (el más aterrorizante, desafiante) a 10 (= el menos 

aterrorizante).   

   

aerodeslizamiento, bucear, parapentismo, carrera de declive, carrera de motor, 

alpinismo,  salto de esquí, carreras de caballo, carrera de motocicleta, box. 

 

 

Cuando los estudiantes han hecho esto, la clase entera puede discutir deportes  

son aterradores y por qué. Esta sesión de Participar y Activar está preparando 

a los estudiantes para abordar un tema particular.  

 

A los estudiantes se les dijo que van a escuchar a un saltador del esqui 

británico hablando. Va a decirles como se lastimó hace algunos años. A ellos 

se les dijo que lean los siguientes tres resúmenes. 

 

a) Eddie Edwards estuvo trabajando para un grupo de escuelas en Italia. Un 

esquiador  italiano compitió en una carrera en declive. El premio era sacar a 

cenar a una muchacha. Al fondo de la montaña el italiano tomó una esquina 

muy cerrada y chocó con Eddie quien fue herido gravemente. Después, Eddie 

se casó con la chica y ahora ellos tienen dos niños.                                                    

   

b) Eddie Edwards estuvo en una carrera de declive. El premio era el trabajo de 

técnico del esquí para un grupo escolar. Él estuvo compitiendo con un 

esquiador italiano en declive. En el fondo de la montaña  él tomó una esquina 

muy cerrada, voló en el aire y chocó con una  espectadora. Fue herido 

gravemente, pero después invitó a cenar a la chica.                                                            
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c) Eddie Edwards estaba trabajando como  técnico del esquí con un grupo 

escolar en       Italia. Un esquiador italiano compitió con el en declive. El premio 

era invitar a cenar a una muchacha. Al fondo de la montaña Eddie tomó una 

esquina muy cerrada, voló en el aire, se estrello contra del italiano y luego cayó 

contra las piedras, se lastimó gravemente.                                           

   

El maestro verifica que ellos entiendan los resúmenes y luego les dice que solo 

uno de ellos es correcto. Cuando ellos escuchen, tienen que decidir cuál es. 

Esto es lo que ellos oyeron. 

   

Entrevistador:   En su esquí y  salto usted se ha lastimado  varias veces, ¿es 

cierto? 

Eddie: Oh  ¡Dios mío!…….   

Entrevistador: ¿Qué clase de cosas se ha hecho usted mismo?   

Eddie: En Italia, cuando yo... yo corrí con un tipo... él era el campeón local y 

quedó en sexto lugar en Italia por salto de bajada en este tiempo ,y, yo salía 

para trabajar para una compañía llamada ―School Abroads‖, una compañía de 

viaje que trató específicamente con escuelas, universidades, todos los grupos 

jóvenes de todas las edades yo pienso………..um, yo trabajé para ellos como 

técnico del esquí y eso me permitió trabajar aproximadamente dos horas por 

semana y  esquiaría ocho horas por día siete días por semana, como usted ve; 

y después de aproximadamente un mes yo me sentía mucho mejor, porque yo 

era sin embargo un esquiador bueno pero después de pasar aproximadamente 

dos meses fuera de la nieve  me estaba calentando y er, de modo que todos 

empezamos a oír hablar de este inglés quien estuvo progresando bastante bien 

en el esquí y ubicándose muy rápido y las cosas, y entonces este tipo local 

ascendió a mí - él estaba haciendo aproximadamente veintiséis yo creo  pero 

realmente era...   

Entrevistador: Muy viejo.   

Eddie: ¡Muy viejo, sí, yo quiero decir antiguo! Pero  era el súper esquiador 

excelente-caliente de la clase entera del país y er  ascendió a mí y me ofreció 

una carrera, como usted ve, y nosotros dijimos que....‖Porque el tenía un poco 

de, vamos a decir un vacile con la directora de Schools Abroad, quien estaba 

allí conmigo. Y ella era una chica linda, una rubia y toda esa clase de cosas, de 
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modo que yo dije muy bien, pero yo competiré con usted y el ganador puede 

invitar a la chica, June, era su nombre, de modo que el ganador………... 

iríamos a la cima de la montaña al fondo y el ganador podría sacar a la chica a 

cenar, usted sabe; y entonces salimos a la montaña un día, subimos a la cima. 

Fuimos enseguida en la mañana de modo que  sabíamos que no habría nadie 

en la pista de esquí porque era lo más importante, no quisimos, a  no nos 

importaría morir, ni tampoco queremos matar a nadie más, y entonces fuimos a 

la cima. Todo el personal de la estación estuvieron en el fondo para ver y toda 

la escuela de esquí; y pocos días antes ellos estuvieron diciendo, No compitas 

con él, te golpeará, lo sabes,  te lastimaras, toda esa clase de cosas, ―tu no has 

obtenido una ... usted no soportaría un accidente, y toda esa clase de cosas. 

De modo que nos fuimos juntos a la cima de la montaña y bajábamos, y el 

estuvo en frente de mi cerca de 10 metros pero esto no fue mucho, y yo sabía 

que yo podría alcanzar en cualquier momento así que yo me separé para 

presumir detrás de él. Y estuvimos haciéndonos cerca de 70, 75 millas por hora 

y viniendo hacia el fondo y sobre el…en el fondo había una curva a mi mano 

izquierda para llegar al final pero sobre esta curva había una loma, usted sabe. 

Ahora si usted toma la curva bonito sale afuera esta era solamente una loma 

ligera y mientras más cerrada uno toma la curva más grande se hace la loma 

entonces más lejos usted volará en el aire, como usted ve, estuve 

alcanzándolo; estuvimos cerca de 2 metros, 2 metros 2 metros  mutuamente de 

modo que  decidí tomar la curva un poco más cerrada que él; de modo que me 

levante, fui hacia el final pero el iba en el aire y  atravesaba la pista de esquí y 

así er…..usted sabe aunque  tenía el control  no pude hacer nada hasta que caí 

obviamente; e íbamos cerca de 70 millas por hora y aterricé justo encima de él 

y er  tan pronto como yo lo golpeó a él, mis  esquís se soltaron. No tuve un 

casco, y lo golpeó, los esquíes se me soltaron, y pase por encima y estuve 

dando vueltas por todos lados pero aun viajaba cerca de 70 millas por hora. No 

supe donde estaba y luego de pronto  tuve un gran golpe en la parte de atrás 

de mi cabeza y er… me golpeó en las rocas y fui llevado por los árboles y todas 

las clases de cosas, y er….ellos me llevaron rápidamente al hospital con un 

sospechoso cuello roto, roto detrás, y er el no terminó ni tampoco nadie ganó. 

Entrevistador: de modo que ella no obtuvo ninguna cena. 

Eddie: No de hecho ahora ellos se casaron y tuvieron dos chicos.  
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De Listening  File por Jeremy Harmer y Steve Elsworth   

   

Los estudiantes comparan sus respuestas y deciden que (C) es  el resumen 

correcto. El maestro les pide ahora que escuchen de nuevo, sólo que esta vez 

ellos son reporteros y su editor les ha pedido que averigüen los detalles sobre 

el trabajo de Eddie, quién estuvo esquiando ese día, que pensaba el testigo, 

cual fue la causa del accidente y que heridas Eddie sufrió.  

 

Cuando el escucha se termina (y subsecuente si es necesario) el maestro les 

pide a los estudiantes que  completen una de las siguientes  tareas.  

   

- Eddie llama a su papá para pedirle  dinero para la cuenta del hospital.   

- Se le pidió a Eddie hacer el discurso en la recepción de una boda italiana. 

- Usted es un reportero a quien se le pidió entrevistar a Eddie Edwards.   

- Usted ha leído sobre Eddie y la carrera del italiano en el periódico. Usted 

objeta fuertemente.   

   

   

Todo este procedimiento comienza con las etapas de Participar y Activar y 

termina con Activación, permitiendo a los estudiantes que aborden una cinta 

que ellos encontrarían difícil por otra parte. Esto maximiza la cinta (podríamos 

agregar ejercicios de llenar espacios en blanco etc, para el trabajo de Estudio) 

y terminar con una selección útil  de tareas continuas. 

  

  ¿En donde encaja el video? 

 

 Casi todo lo que hemos dicho sobre escuchar se aplica al video también.  

Tenemos que escoger el material de video según el nivel e intereses de 

nuestros estudiantes. Si lo hacemos demasiado difícil o demasiado fácil, los 

estudiantes no se motivarán. Si el contenido es irrelevante a los intereses de 

los estudiantes, ellos no se comprometerán. 
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El video es más enriquecedor que la cinta. Pueden verse los portavoces. Sus 

movimientos del cuerpo dan las pistas acerca del significado, así mismo la ropa 

que visten, su posición etc. La información previa puede ser llenada 

visualmente.  

 

Algunos maestros, sin embargo, piensan que el video es menos útil para 

enseñar el escucha que la cinta precisamente porque, con los sentidos visuales 

comprometidos así como los sentidos de audio, los estudiantes prestan menos 

atención a lo que ellos realmente están oyendo.   

 

Un peligro del video es que los estudiantes podrían tratarlo  como cuando 

tratan de ver televisión, ejemplo: incriticable, perezoso. Por esta (y otras) razón 

(nes) los maestros han desarrollado varias técnicas especiales para los videos 

como lo siguiente.   

   

Tocando la cinta sin el sonido: Los estudiantes y el maestro discuten lo que 

ven, qué pistas se les da y entonces  suponen cual de los caracteres están 

realmente diciendo. Una vez ellos han predicho la conversación, el maestro 

regresa el video y lo toca con el sonido. ¿Estuvieron en lo correcto? 

   

Tocar la cinta pero cubriendo el cuadro: Esto invierte el procedimiento 

anterior. Mientras los estudiantes escuchan, ellos intentan juzgar donde los 

portavoces están, lo que ellos parecen, qué está pasando etc. Cuando lo han 

predicho, escuchan de nuevo, esta vez con las imágenes visuales también. 

¿Estuvieron en lo correcto?   

   

Congelando el cuadro: El maestro presiona el botón de la pausa y les 

pregunta lo que va a pasar luego a los estudiantes. ¿Ellos pueden predecir?   

 

Dividiendo la clase por la mitad: la mitad de la clase con la cara a la pantalla. 

La otra mitad se sienta detrás de esta. La mitad de la pantalla describe las 

imágenes visuales para la otra mitad de la pared.   

Hay muchas más  técnicas de  video, por supuesto. Vea páginas 183-4 para 

más sobre el video.   
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Muchos maestros usan el video. Este envía  una extra dimensión a la clase y 

puede ser muy agradable. Usado descuidadamente, sin embargo, pierde 

pronto cualquier cualidad especial y se vuelve un tipo del rating de segunda 

categoría de televisión. 

   

Más sugerencias de escucha: 

  

1. En tres grupos, los estudiantes escuchan tres cintas diferentes (los informes 

de los testigos, conversaciones telefónicas para coordinar una reunión, etc.) 

Al comparar las notas, tienen que trabajar en la verdad. Esto se llama el 

―rompecabezas de escucha‖. 

2. Los estudiantes escuchan que un mensaje telefónico está siendo dado. 

Tienen que apuntar el mensaje en una  libreta (elemental).   

3. Los estudiantes oyen los efectos legítimos. Lo usan para construir una 

historia que pasó actualmente (elemental).   

4.  Los estudiantes escuchan un relato y tienen que trazar los movimientos de 

los caracteres en un mapa.  (Elemental e intermedio superior). 

5. Los estudiantes escuchan una transmisión de las noticias y lo comparan 

con un informe del periódico. ¿Cuáles son las diferencias? ( intermedio 

superior / avanzado). 

6.   Los estudiantes escuchan  tres poemas que son leídos por tres personas 

diferentes. Tienen que escoger un modo y color para cada uno y decir cual 

les gusto más. (Intermedio y avanzado).  

7. Los estudiantes escuchan a las personas que describen sus ocupaciones. 

Tienen que decidir a que se parecen  las personas y cuáles son las 

ocupaciones. (Intermedio e  intermedio superior). 

8.   Los estudiantes escuchan una historia. Tienen que poner algunos cuadros 

en el orden correcto para enlazar la historia. (Elemental /  intermedio).   

9.  Los estudiantes escuchan un mensaje grabado de películas, tiempos, y 

precios, etc., y deciden qué película van a ver. (Elemental e intermedio.)   
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Las conclusiones:   

 

En este capítulo nosotros hemos: 

 

 Discutido las razones para usar la audición en la clase, la necesidad de 

exponer a los estudiantes a las diferentes variedades del Inglés, y las 

diferentes clases de audición.  Hablamos acerca del beneficio para la 

adquisición del idioma. 

 Dicho que las necesidades, los niveles e intereses de los estudiantes 

determinarán la clase de audición que los maestros usen. Aunque 

siempre debe ser realista, no siempre puede ser completamente 

"auténtico."  

 Examinado las razones por qué el escuchar es diferente, en particular el 

hecho que el discurso va al portavoz, no a la velocidad del oyente.   

 Proveído seis principales razones para escuchar: la grabadora es tan  

importante como la cinta, la preparación es vital, una vez no será 

suficiente, los estudiantes deben estar animados a responder el 

contenido del escucha, no solo del idioma, las etapas diferentes de 

audición demandan diferentes tareas de audición, los buenos maestros 

aprovechan al máximo los textos de audición . 

  Observado cuatro secuencias de escucha mostrando como la 

preparación es una parte principal de la secuencia, y mostrar como el 

escucha guía a las tareas continuas. 

 Discutido donde el video encaja, mencionando algunas técnicas de 

video y enfatizando que usar un video no es una excusa para ver TV.  

   

Mirando hacia adelante: 

 Los próximos dos capítulos muestran cómo aprovechar al máximo  los 

libros de texto y  qué pensar  al planear una lección.   

 En capítulo 13 ¿eso que si? Observaremos varias situaciones de 

problemas, incluyendo lo que pasa si los estudiantes no entienden el 

material grabado en una clase de escucha.   
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CAPÍTULO 11 
 

¿CÓMO UTILIZAR LOS LIBROS DE TEXTO? 

 ¿Cuáles son las diferentes opciones para utilizar el libro de texto? 

 ¿Qué aumentos, adaptaciones y reemplazos aparecen? 

 ¿Por qué utilizar los  libros de textos en todo? 

 ¿Cómo deberían los profesores escoger los libros de texto? 

¿Cuáles son las diferentes opciones para utilizar el libro de texto? 

Cuando los profesores abren una página en su libro de texto, tienen que 

decidir si deberían utilizar la lección en está página con su clase. ¿Está el 

idioma en el nivel correcto? ¿Es el tema/contenido adecuado para los 

estudiantes? ¿Hay actividades correctas en el libro?  ¿Es  la secuencia de 

la clase lógica? 

Si el idioma, contenido y secuencia del libro de texto son apropiados, el 

profesor querrá continuar y utilizarlo. Si, sin embargo, hay algo mal con el 

libro de texto, el profesor tiene que decidir qué hacer después. Discutir el 

tema general de las ventajas y desventajas del libro de texto en las páginas 

116-7). 

En su libro ―Haciendo lo Mejor del Libro de Texto”, el autor Neville Grants 

sugiere cuatro alternativas cuando el profesor decide que el libro de texto no 

es apropiado. En primer lugar, él o ella podrían sencillamente decidir omitir 

la lección. Esto resuelve el problema de lo inapropiado y le permite a él o 

ella conseguir algo más. 

No hay nada malo con omitir las lecciones de los libros de texto. Los 

profesores lo hacen todo el tiempo, desarrollando un tipo de ―recoger y 

escoger‖ acerca de lo que está en frente de ellos. Sin embargo, si omiten 

demasiadas páginas, los estudiantes pueden comenzar a sorprenderse por 

que están utilizando el libro en primer lugar, especialmente si lo han 

comprado por sí mismos. 

La segunda opción de Grants es remplazar la lección del  libro de texto con 

una propia del profesor. Este tiene ventajas obvias: el material propio del 
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profesor probablemente le interese más que el libro de texto y puede ser 

más apropiado para los estudiantes. Si el profesor está tratando el mismo 

idioma o tema, los estudiantes pueden aún utilizar el libro para revisar el 

vocabulario particular del idioma. Pero los mismos comentarios se aplican 

aquí como por omisión. Si el libro de texto es demasiado reemplazado, 

tanto estudiantes y profesor pueden preguntarse si vale la pena en todo. 

La tercera opción es aumentar a lo que está en el libro. Si la lección es tan 

aburrida, demasiado controlada, o si no da oportunidad a los estudiantes 

para utilizar lo que están aprendiendo en  una manera personal, el profesor 

quiere aumentar actividades y ejercicios que amplíen el compromiso de los 

estudiantes con el idioma o tema. 

Además es una buena alternativa ya que el uso de  las fuerzas del libro de 

texto se relaciona con las habilidades propias del profesor y  percepciones 

de la clase al frente.  

La opción final es para el profesor adaptarse a lo que está en el libro. Si un 

texto de lectura en el libro de texto es tratado de una manera aburrida no 

creativa, si una secuencia de invitación es también predecible o si el 

profesor simplemente quiere tratar el material, pueden adaptar la lección, 

utilizando el mismo material básico, pero haciéndolo en su propio estilo.  

Utilizar creativamente los libros de texto es una de las habilidades 

principales de la enseñanza. Sin embargo sea el material bueno, la mayoría 

de profesores experimentados no van palabra por palabra. En lugar, utilizan 

las mejores partes, aumentan algunos ejercicios, y adaptan otros. A veces 

remplazan el material del libro de texto con sus propias ideas o ideas de 

otros profesores y libros, y de vez en cuando pueden omitir completamente 

la  lección del  libro de texto. 

 

¿Qué aumentos, adaptaciones y reemplazos parecen? 

En los siguientes cuatro ejemplos, vamos a mostrar cómo el material del 

libro de texto puede ser utilizado creativamente por profesores. 
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Ejemplo 1: aumento (intermedio) 

La mayoría de libros de texto tienen una lista de palabras, a veces al final 

del libro, a veces al final de la unidad o la sección. Estas son usualmente 

ignoradas excepto por algunos estudiantes quienes frecuentemente 

escriben traducciones erróneas de las palabras. Los profesores rara vez  las 

tocan. Todavía hay una oportunidad de aumentar para que el libro provea 

maneras agradables y útiles. 

La siguiente lista de palabras ocurre después de tres lecciones de material 

intermedio. 

 

Admirar           excitar                   asesino               profesor 

Asistir             experiencia             ley                     protección 

Atractivo          factor                     líder                  registro  

Malo              cabello brillante       amoroso            anguloso 

Hermoso        piel brillante           amante              panorámico 

Aburrido         fantástico               magnifico          enfermo 

Bonito           fascinante                Mecánico           cáncer de piel 

Peligroso          imaginativo      memorable         canción 

Cabello oscuro   asistente         motocicleta            atractivo 

Piel oscura          arrugas          movimiento                    impresionante 

Morir                   armas            boletín de noticias        bronceado 

Doctor               buen parecido     pintoresco                  quemado del sol 

Dramático           guapo              chancho                     confianza 

Elegante            admirable           lugar                           ultra violeta 

Evento               interesante          bonito                victima inmemorable. 

 

Hay cosas inmediatamente que podemos hacer con una parte de texto 

aparentemente tan estática. Ellas encajan dentro de tres categorías: 

compromiso personal, formación de palabras, juegos de palabras. 

Compromiso personal: el profesor pide a los estudiantes discutir preguntas 

como ―¿Qué palabras tienen significado positivo? ¿Qué palabras tienen sentido 

negativo?‖. Después que ha discutido esto con otros estudiantes, podrían surgir  

―atractivo‖ y ―magnifico‖ como palabras positivas y ―peligro‖ y ―quemado del sol‖ 

como palabras negativas. El profesor luego hace la misma pregunta acerca de 
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las palabras en estas frases ‖juego peligroso‖, ‖amante peligroso‖, ‖suceso 

dramático‖, ―caída dramática‖, ―equipo caro‖,  ‖pasaje caro del tren‖, etc., para 

mostrar cómo las palabras cambian su connotación. 

El profesor pide a los estudiantes la lista de sus cinco palabras favoritas de la 

lista de palabras que les llaman la atención por su significado, sonido, deletreo 

etc. 

El profesor pide si alguna de las palabras se parecen o suenan como palabras 

en su idioma y si significan lo mismo. Esto es especialmente útil para otros 

Idiomas romanos. 

Finalmente, el profesor pregunta a los estudiantes qué palabras serán más 

útiles para ellos en el futuro. 

Todas estas preguntas piden a los estudiantes casi compromiso físico con el 

significado de las palabras y qué les dicen a ellos. La lista de palabras 

inmediatamente llega ser dinámica, no estática. 

 

Estudio de la palabra: el profesor puede hacer un número de preguntas  

acerca de cómo las palabras están construidas. Los estudiantes pueden ser 

pedidos hacer una lista de palabras las cuales son acentuadas en la  primera, 

segunda o tercera silabas. Ellos pueden ser preguntados cómo muchos 

adjetivos  pueden ser cambiados a verbos y /o que terminaciones los verbos 

necesitarán si fueran cambiados a adjetivos. Ellos pueden ser pedidos 

identificar palabras compuestas (hechas de dos palabras  ejemplo ―piel oscura‖  

―cáncer de piel‖, ―bloqueador‖) y decir cómo están formadas. 

Hay muchas otras actividades posibles: cómo hacer significados contrarios al 

aumentar ―un‖ o ―in‖ por ejemplo, cómo dar a los adjetivos una forma 

comparativa, cuáles verbos son ―regulares‖  y qué su sonido al final es en  

tiempo pasado. En cada caso, utilizando una lista de palabras  recuerda a los 

estudiantes algunas de las reglas que gobiernan las palabras y su  gramática. 

 

Juegos de palabras: después de una discusión acerca de los titulares, los 

estudiantes  son pedidos utilizar palabras de la lista en los titulares para una 

prensa amarilla, ejemplo ―Un atractivo doctor en una experiencia drástica en 

una autopista‖ 
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La lista de palabras  puede ser utilizada  por  ―expansión‖ también. El profesor  

da a los estudiantes una oración. ―El hombre besó a la mujer‖ y les pide 

expandirla utilizando palabras de la lista y aumentando alguna palabra de 

gramática necesaria también. Ellos podrían producir algo como. “El hombre 

atractivo y dramático con cabello rubio pero con pecas bronceadas besó 

a la bonita y fascinante asistente de vuelo en frente de una mujer 

peligrosa en una autopista”.  

Hay muchas otras actividades de juego. Su propósito es conseguir que los 

estudiantes utilicen y jueguen con las palabras de la lista de palabras, algo 

frecuentemente visto como seco y poco interesante. 

 

Ejemplo 2: Adaptación :  (elemental  / de nivel intermedio)  

En este ejemplo, el profesor decide que aunque absolutamente no hay nada 

mal con la página del libro de texto al frente de él, quiere hacerlo diferente, 

quizá por razones emocionales, quizá porque disfrutará más o porque piensa 

que los estudiantes necesitan actividades de tomar-papeles actividad que está 

planificando. 

El libro de texto que está usando, los estudiantes están estudiando una unidad  

llamada ―manteniendo al cliente satisfecho‖ En las ultimas clases, discutieron si 

están de acuerdo que el ―cliente está siempre en lo correcto‖. Ellos estudiaron 

palabras  (como ―educado‖, y ―rudo‖) con significados positivos y negativos. 

Ellos hicieron un cuestionario de ―servicio al cliente‖ acerca de lugares que 

conocieron y escucharon a las personas hablar de los buenos y malos 

servicios. En grupos, discutieron si el personal necesitaba cualidades diferentes 

en lugares diferentes. La próxima página del libro de texto es reproducida en la 

página 115. 

En lugar de hacer que los estudiantes discutan las implicaciones de la decisión 

del gerente del banco vestido informalmente, el profesor les dice que van a 

escribir diálogos telefónicos para la siguiente situación: un cliente importante se 

ha quejado a la oficina central  de ―The old  Trusted Bank‖ porque el director del 

banco local tenía puesto pantalones y una sudadera cuando el cliente tuvo una 

reunión con él o ella el otro día. ¿Por qué  lo hizo? ¿Qué está mal? El director 

del personal de la oficina central llama al director del banco para discutir el 

tema. 
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Después que los estudiantes han escrito los diálogos, los leen/ actúan y se les 

pregunta a los estudiantes quiénes están de acuerdo con: ¿la oficina central o 

el director?  

En grupos, toman papeles en la oficina central, reunión en la cual un comité 

decide si permitir al personal vestir informalmente o no. Mientras hacen esto, el 

profesor gira alrededor escuchando. Si escucha que los estudiantes utilizan  

―Will‖, ―might‖ o ―won´t‖ correctamente, él pasa a la próxima sección del libro. Si 

los estudiantes tampoco utilizan estos verbos correctamente (como lo 

esperaba) o si casi no los utilizan en todo, él consigue que abran el libro y 

realicen los ejercicios 1- 3. El podría luego terminar la secuencia al hacer que 

los estudiantes escriban a la oficina central al director del banco central 

diciéndole a él o ella qué piensan acerca de la ropa informal y qué van hacer 

con esto. 

El uso del profesor de la toma de papeles, escritura de cartas etc. No es 

ninguno de los dos mejor ni peor que el material en el libro de texto: es 

simplemente diferente porque el profesor pensó que sería más apropiado para 

un grupo particular de estudiantes y su enseñanza en un día particular. 

El ejemplo muestra cómo un profesor toma una idea original del libro de texto, 

la adapta, poniéndola en sus propias actividades mientras permanece fiel al 

idioma y al tema de los escritores. El está feliz al utilizar el material (ejercicios 

1-3) si es necesario pero simplemente quiere darle a la lección su propio ―giro‖. 

 

Ejemplo 3: reemplazar (bajo intermedio) 

En este ejemplo de reemplazar el material del libro de texto con las ideas 

propias del profesor para tratar y encontrar su propio material que lo guía a un 

tipo diferente de lección.  

______________________________________________________________ 

UN CAMBIO DE IMAGEN 

1. Discuta estas preguntas en grupos 

1. ¿Tiene usted una cuenta bancaria? ¿Si tiene, qué tipo es? 

2. ¿Usted usualmente va al banco por dinero o utiliza cajeros automáticos? 

3. ¿Con qué frecuencia usted saca dinero?  

2.  El hombre en él gráfico es un gerente del banco. 
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El trabaja en un banco muy tradicional  en Escocia, pero él ha decidido cambiar 

su imagen y vestir ropa casual para trabajar. Busque las consecuencias 

posibles de su decisión, y  hacer oraciones utilizando  will, might, or wont . 

Ejemplos:  

Pienso que el banco perderá el negocio. 

Pienso  que el  banco puede/podría perder el negocio. 

No creo que el banco perderá el negocio. 

El banco perderá el negocio. 

 

CONSECUENCIAS 

Banco                      Empleados                           Clientes                          

Gerente del Banco 

Perder  el  negocio      empezar a vestir ropa casual       disgustado    meterse 

en problemas 

Conseguir clientes jóvenes   pensar que es divertido       quejarse           perder 

su trabajo. 

Discuta sus respuestas  con un compañero 

3. ¿Puede usted aumentar más consecuencias  posibles para cada categoría? 

Compare sus respuestas en grupos. 

4. ¿En sus grupos, escoja una  o dos de las siguientes situaciones y haga una 

lista de las consecuencias posibles? 

1. Los Jhonsons son un familia mamá, papá, el hijo de 16 años de edad y dos 

hijas 13 y 11 años de edad. Un día las dos hijas decidieron ser vegetarianas. 

¿Cómo afectará esto a la familia?   

_____________________________________ 

Unidad 16 MANTENIENDO AL CLIENTE SATISFECHO 

 

El libro de texto que él está usando quiere que los estudiantes practiquen la  

construcción de oraciones ―would like‖  ― I`d like to live in a sunny country‖, ― 

She‘d like to live on her own‖, ― They´d like to move to Kansas‖ etc. El material 

parece todo correcto, pero el teme que tanto él y sus estudiantes encuentren 

una parte aburrida. En lugar, el decide combinar la práctica de la estructura con 

una idea que ha tenido  y quiere utilizar por algún tiempo. 
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Al inicio de la clase, pregunta a los estudiantes si les gusta la música y así 

sucesivamente, qué tipo. Finalmente (dependiendo de la discusión), les dice 

que van a escuchar cuatro partes diferentes/extractos para cada uno, deberían 

completar la siguiente tabla, trabajando con lo propio.  

 Parte1 Parte2 Parte3 Parte4  

color     

carácter     

termómetro 

0-100º 

    

¿Dónde le 

gustaría 

escucharlo?  

    

¿A quién le 

gustaría 

escucharlo?  

    

 

Para colorear el casillero, deberían decir qué color de música es (verde, roja, 

azul brillante etc.). Ellos deberían luego decir de qué estado de ánimo es la 

música (feliz, triste, enojada etc.) y que temperatura causa para su propio 

termómetro personal (les da frio o calor) 

Cuando el profesor ha tocado los cuatro extractos, los estudiantes comparan 

sus respuestas probablemente en parejas primero de modo que el profesor 

pueda luego preguntar si alguien quiere decirle a la clase acerca de esto.  

Por ultimo, los estudiantes pueden escribir un párrafo describiendo una de las 

piezas de la música, ejemplo. 

El extracto del Concierto Ebony fue negro y rojo para mí. Fue enojado y 

divertido al mismo tiempo y me entusiasmó. Me gustaría escucharlo en un 

Club de Jazz. Pienso, y me gustaría llevar a mi hermano conmigo. Pienso 

que es su tipo de música. 

 

Este tipo de actividad sustituye, si utilizado espontáneamente, es realmente 

bueno para el profesor y la clase. Esto completamente cambia la atmósfera y lo 
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inusual lo hace memorable. Los estudiantes practican el idioma  que el libro de 

texto quiere, pero en un contexto completamente  diferente. 

En este caso particular, depende mucho de la música que usted escoja. Los 

cuatro extractos deben ser diferentes el uno del otro, y deben ser extractos que 

provoquen fuertes reacciones. 

 

¿Por qué utilizar en todo los libros de texto? 

Hay muchos profesores quienes tienen una muy pobre opinión de los libros de 

texto. Dicen que son aburridos, sofocantes (tanto para profesor y estudiantes) y 

frecuentemente no apropiados para la clase al frente de ellos. Tales personas 

quieren confiar en sus propias ideas, datos de libros de  referencia, páginas de 

revistas, ideas de los estudiantes mismos y una variedad de otros recursos.  

 

La mayoría de profesores y estudiantes reconocerían la verdad detrás de estas 

críticas de los libros de texto si enseñan idioma, matemáticas, o geografía. 

Ellos están a veces poco interesados y carecen de variedad, por ejemplo, todos 

los profesores pueden recordar las veces cuando ven la manera que el libro de 

texto trata una parte del idioma o un texto de lectura y piensan que lo harían 

mucho mejor por sí mismos. Adicional a esto el peligro está presente tanto para 

profesores y estudiantes encerrándose dentro del libro, utilizando su contenido 

como el único material  el cuál es asimilado en el aula, siempre  enfocando una 

parte de la enseñanza y aprendizaje en la manera que el libro dice que debería 

ser hecho. En tales circunstancias, el libro llega a ser como un millón de 

piedras alrededor del cuello y que todo preocupa, removiéndolo, como lo hace, 

la buena posibilidad de compromiso la cual su escritor espera provocar en 

primer lugar. Como un resultado, algunos profesores  toman la decisión  de 

hacerlo sin libros de textos  aunque, una decisión que bien beneficia  a sus 

estudiantes, y solamente si, el profesor tiene la experiencia y el tiempo para 

ofrecer un programa consistente de trabajo propio o si él o ella tienen un banco 

de materiales para respaldar las decisiones que son tomadas. Tal decisión 

necesitará el acuerdo de los estudiantes también. 

 

Para la inmensa  mayoría de profesores quienes utilizan, los libros de texto son 

solo colección de material. Aunque sean bien planeados, pueden ser 
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inapropiados para profesores  y estudiantes quienes deberían alcanzarlos con 

un grado de sano escepticismo que permite no solamente evaluar su contenido 

cuidadosamente sino también utilizar los libros de texto juiciosamente para su 

propio fin, antes que el uso del libro de texto los controle. 

A pesar que esto preocupa acerca de los peligros del uso del libro de texto, 

debería ser señalado que los estudiantes frecuentemente se sienten más 

positivos acerca de los libros de texto que algunos profesores. Para ellos, el 

libro de texto es tranquilizador. Les permite esperar y revisar, dándoles una 

oportunidad para  preparar lo que va venir y revisar lo que han hecho. Ahora 

que los libros tienden a ser mucho más coloridos que en días pasados, los 

estudiantes disfrutan observando el material visual que está al frente de ellos. 

Para los profesores también, los libros de texto tienen muchas ventajas. En 

primer lugar, tienen silabas consistentes y vocabulario que habrá sido escogido 

con cuidado. Los buenos libros de texto tienen un rango de material de  lectura 

y escucha y  los libros de trabajo, por ejemplo, los  apoyan. Ellos tienen 

secuencias de enseñanza confiable y, al menos ofrecen a los profesores algo  

al que recurrirán cuando se les termine las ideas propias. 

Esto es precisamente porque no cada cosa en los libros de texto es maravillosa 

y porque los profesores quieren traer su propia personalidad a la  tarea de 

enseñanza, adición, adaptación, y reemplazo son tan importantes. Esto es 

cuando la creatividad propia del profesor realmente llega. Esto es cuando el 

diálogo entre el profesor y el libro de texto realmente trabaja para el beneficio 

de los estudiantes.  

 

¿Cómo deberían los profesores escoger los libros de texto? 

En muchas etapas durante sus carreras, los profesores tienen que decidir qué 

libros utilizar. ¿Cómo deberían hacerlo, y en qué se basarán para decir que un 

libro es  más mejor o  más apropiado que otro? 

Hay nueve áreas principales que los profesores querrán considerar en los libros 

que están observando, como la tabla en la página 119 muestra (los temas no 

están en algún  orden significante). 

Pero cuando completan las preguntas de la tabla, los profesores deberían tratar 

de seguir este  procedimiento de 4 etapas. 
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Análisis: el profesor puede revisar varios libros de oferta, analizando cada una 

de las respuestas a las preguntas en la próxima página. Esto ayuda para tener 

una tabla para señalar las respuestas de modo que la información es 

claramente detallada. 

Pilotear: lejos de la mejor manera de encontrar las fuerzas y debilidades del 

libro es tratarlo en clase, viendo cuáles lecciones funcionan y cuáles no. Si los 

profesores están enseñando a más de un grupo del mismo nivel, ellos pueden 

querer enseñar dos libros diferentes para compararlos. 

 

Consultar: antes de escoger un libro, los profesores deberían tratarlo y 

averiguar si alguno de sus colegas han utilizado el libro antes y cuán bien lo 

consideran. A través de la discusión,  pueden conseguir una idea de sí o no el 

libro  es correcto para ellos. 

 

Recogiendo opiniones: cada uno quién podría tener una opinión de los libros 

vale la pena escuchar desde el publicista y los propietarios de las librerías, 

hasta colegas y amigos. Es también una buena idea permitir a los estudiantes 

revisar el libro y ver cómo actúa a primera vista. Si expresan una preferencia 

que están de  acuerdo, están afortunadamente más comprometidos con el libro 

de texto. 

Aunque escoger un libro de texto es un paso importante, es lo que un profesor 

hace con  un libro una vez que ha seleccionado el que realmente le importa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



209 

 

1 precio ¿Cuán caro es el libro de texto? ¿Pueden los estudiantes conseguirlo? ¿Tendrán que comprarlo junto con el 

libro de trabajo? ¿Pueden conseguir ambos? Qué acerca del profesor; ¿Puede él o ella pagar el libro del 

profesor y las cintas? 

área Preguntas para considerar 

2 disponibilidad ¿Está el curso disponible? ¿Están  todos sus componentes (libro del estudiante, libro del profesor, libro de 

trabajo etc.) en las tiendas ahora? ¿Qué acerca del próximo nivel (para el próximo trimestre/semestre)?  ¿Ha 

sido este publicado? ¿Está disponible?  ¿Qué acerca de las cintas, videos, etc.? 

3 tipiado y diseño ¿Es el libro atractivo? ¿Se siente el profesor cómodo con este? ¿Les gusta a los estudiantes? ¿Cuán fácil de 

usar es el diseño? ¿Dificulta o mejora lo que quiere hacer el libro?  

4metodologia ¿Qué tipo de enseñanza y aprendizaje el libro promociona? ¿Pueden los profesores y estudiantes construir  

secuencias apropiadas como participar estudiar y activar? ¿Hay un buen balance entre el estudio y la 

activación? 

5destrezas  ¿El libro abarca las cuatro habilidades (lectura, escritura, escucha, y habla,) adecuadamente? ¿Hay un  

balance decente entre las habilidades? ¿Hay oportunidades tanto para el estudio y la activación en las 

habilidades de trabajo? ¿Es el idioma apropiado para los textos de lectura y escucha? ¿Son las tareas de 

habla y escritura probables para comprometer el interés de los estudiantes? 

6 silabas ¿Es la sílaba del libro apropiada para sus estudiantes? ¿Abarca el idioma puntos que usted espera? ¿Están 

en el orden correcto? ¿Los textos de lectura y escucha incrementan la dificultad en el progreso del libro? 

7 tema ¿El libro contiene una variedad de temas? ¿Son probables para comprometer el interés de los estudiantes? 

¿El profesor responde bien a ellos? ¿Son culturalmente apropiados para los estudiantes? ¿Son  demasiado 
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adultos o demasiados infantiles? 

8 estereotipo  ¿El libro representa personas y situaciones en una manera justa e igual? ¿Hay  varias categorías de las  

personas tratadas igualmente? ¿Hay estereotipos de ciertas nacionalidades? ¿El libro muestra 

conscientemente racismo o sexismo? 

9 la guía del 

profesor 

¿Hay una buena guía del profesor? ¿Es  fácil de usar? ¿Tiene todas las respuestas que el profesor podría 

necesitar? ¿Este ofrece alternativas para el procedimiento de la clase? ¿Contiene una declaración de  

intención con la cual el profesor y los estudiantes se sientan felices? 
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Conclusiones:  

 

En este capítulo nosotros hemos: 

 

 Buscado cuatro opciones diferentes para el uso del libro de texto cuando 

por alguna razón él profesor decide que (la lección) en el libro de texto no 

es apropiada para la clase: las opciones (acorde a Neville Grant) son  

omitir, reemplazar, aumentar y adaptar. 

 Dicho que el uso del libro de texto es una de las habilidades principales del 

profesor. 

 Buscado ejemplo de aumento, adaptación y reemplazo del material del libro 

de texto. 

 Discutido las críticas frecuentemente niveladas en los libros de texto: que 

son aburridas, inapropiadas y afortunadas en variedad, por ejemplo. Pero 

hemos dicho que sus ventajas (claridad, progresión sólida, atractivo) 

frecuentemente superan estas desventajas, y que es precisamente porqué 

de algunos de sus defectos percibidos los profesores necesitan utilizarlos 

creativamente. 

 Preguntado  cómo los profesores  deberían escoger los libros de texto  e 

identificar nueve áreas que necesitan considerar: precio, validez, tipiado y 

diseño, metodología, destrezas, programa, tema, estereotipo y la guía del 

profesor. Sugerimos que los profesores deberían investigar estas áreas a 

través del análisis, piloteando, consultando y  recogiendo opiniones de 

estudiantes  y colegas.  
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Mirando más adelante: 

 En el próximo capítulo. ¿Cómo planificar las clases?, vamos a revisar 

cómo decidir enseñar a una clase particular. Parte de la planificación 

enfocará la mejor manera para el uso del libro de texto. 

 El último capítulo busca algunos problemas o todos los que los profesores 

encuentran en varias etapas de sus carreras. 
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CAPÍTULO 12 
 

 

 ¿Por qué planear del  todo? 

 ¿Cuáles son los objetivos de un plan?   

 ¿Qué debería estar en un plan? 

 ¿Qué  preguntas  necesitamos hacer?   

 ¿Qué formulario debe llevar un plan?   

 ¿Cómo deberían los maestros  planear una sucesión de lecciones?   

   

¿Por qué planear del todo?   

   

Algunos maestros con experiencia parecen tener una habilidad para improvisar, 

que les permite creer que ellos no necesitan planear sus lecciones. Sin embargo, 

la mayoría de los maestros siguen preparando las lecciones a lo largo de sus 

carreras, aun cuando los planes son muy informales.   

 

Para los estudiantes, la evidencia de un plan les muestra que el maestro ha 

consagrado tiempo para pensar sobre la clase. Esto hace sugerir sólidamente en 

el nivel de profesionalismo y un compromiso al tipo de preparación que ellos 

podrían esperar razonablemente. La falta de un plan puede sugerir lo contrario a lo 

que el profesor atribuye.   

   

Para el maestro, un plan, ya sea informal, da a la lección un mosaico, una forma 

general. Es verdad que él o ella pueden terminar haciendo otra cosa partiendo de 

él en las fases de la lección, pero por lo menos será algo para volver a retomarlo.  

Claro, los maestros buenos son flexibles y responden creativamente a lo que pasa 

en el aula, pero ellos también necesitan haberlo pensado, tienen una destinación 

que ellos quieren que sus estudiantes alcancen, y saber cómo ellos van a llegar 

allí.   
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El planear ayuda, entonces, porque permite a los maestros pensar sobre dónde 

ellos van y les da tiempo para tener ideas para las lecciones de mañana y la 

próxima semana. En el aula, un plan ayuda a recordar a los profesores lo que 

pensaron hacer, sobre todo si se distraen o momentáneamente se olvidan de lo 

que habían pensado hacer. Finalmente, el planear ayuda porque da la confianza a 

los estudiantes: ellos saben inmediatamente si el maestro ha pensado sobre la 

lección, y  responden positivamente a aquéllos que lo  tienen.   

   

Ningún plan es escrito en lápidas de piedra, sin embargo. Al contrario, el plan 

simplemente es, un plan, las posibilidades para la lección que puede o no puede 

ocurrir, en otros términos. Claro, estaremos contentos si las cosas van " según el 

plan", pero a menudo no es así. Como lo dijimos al comienzo de este libro (página 

6), toda clase de cosas pueden salir mal: el equipo no trabaja, estudiantes 

aburridos, estudiantes quienes lo han hecho antes, estudiantes quienes necesitan 

hacer preguntas inesperadas o quienes quieren o necesitan persuadir caminos 

inesperados, etc. Eso es cuando el maestro tiene que ser flexible, tiene que dejar 

que el plan tome la duración necesaria para  satisfacer las necesidades de los 

estudiantes en ese punto de vista en la lección. A veces, el plan tiene que ser 

abandonado completamente y sólo después de la lección  el maestro puede 

observarlo de nuevo y ver si algunas partes de este  son recuperables para futuras 

lecciones.   

   

Hay una situación particular en que la planificación es especialmente importante, y 

eso es cuando un maestro será observado como parte de una valoración o 

revisión de la actuación. El observador necesita tener una idea clara de lo que el 

maestro intenta hacer para juzgar el éxito de la lección.  

¿Cuáles son los objetivos de un plan?     

Como vimos en Capítulo 1, una buena lección necesita contener una mezcla 

juiciosa de coherencia y variedad. Un plan bueno necesita reflejar esto.   
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La coherencia significa que los estudiantes pueden ver un modelo lógico de la 

lección. Aun si hay tres actividades separadas, por ejemplo, allí tiene que haber 

alguna conexión entre ellos, o por lo menos una razón perceptible para  cambiar la 

dirección.  En este contexto, no tendría  sentido tener a los estudiantes 

escuchando una cinta, haga un poco de preguntas de comprensión  y luego 

cambie la actividad completamente a algo totalmente no relacionado con el 

escucha. Y si la siguiente actividad solamente dura 5 minutos antes de que algo 

completamente diferente sea atendido luego, podríamos bien querer llamar la 

lección incoherente.   

   

No obstante, el efecto de hacer en una clase de 45 minutos ejercicios de 

repetición se dañaría igualmente. La falta de variedad acoplada con la 

inexorabilidad de tal procedimiento se opone a  la posibilidad de compromiso del 

estudiante real. Sin embargo presentarlo podría ser al comienzo de la sesión, 

sería remoto ser sostenido. Tiene que haber alguna  variedad durante el periodo 

de clase.   

   

El compromiso ideal es planear una lección que tenga una coherencia interior pero 

que no obstante les permite a los estudiantes hacer diferentes cosas.   

   

¿Qué debería ser un plan?   

   

El tipo de plan que los maestros hacen para ellos mismos puede ser como 

incoherente o tan detallado  como el maestro sienta que es necesario. Si usted 

observa los cuadernos de maestros experimentados, usted puede encontrar que 

ellos han apuntado el nombre de una actividad, número de la  página de un libro,  

la apertura de una actividad de dictado o notas sobre un estudiante particular. 

Tales notas parece más bien vacías, pero pueda, de hecho, dar a la maestro todo 

lo que ella necesita recordar de todos los elementos necesarios.  Otros maestros, 

sin embargo, pusieron con mucho más detalle, el escribir lo que ellos  van hacer 

junto con  notas como ―recordar recoger el deber‖.  
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En los cursos de entrenamiento al maestro, los entrenadores con frecuencia piden  

un plan escrito que sigue un formato particular. Los formatos variarán 

dependiendo del entrenador y el curso, pero todos los planes tienen los mismos 

ingredientes. Ellos dicen quien va a ser  enseñado, lo que ellos van a aprender o 

ser enseñados. Cómo ellos van a aprender o ser enseñados, y con que. 

   

La primera  cosa que tal plan escrito necesita detallar es quiénes son los 

estudiantes: ¿cuántos hay en la clase? ¿Qué edades? ¿Qué sexos? ¿Cómo son 

ellos? ¿Cooperativos? ¿Callados? ¿Difícil de controlar? Los maestros 

experimentados tienen toda esta información en sus cabezas cuando ellos 

planean; se espera que los maestros en entrenamiento lo escriban. 

   

La próxima cosa que el plan tiene que contener es que los maestros /estudiantes 

quieren hacer: estudiar gramática, escribir una narración, escuchar una entrevista, 

leer un pasaje, etc. Mirando a través de un plan, un observador objetivo debe 

poder discernir una sucesión lógica de las cosas a ser estudiadas y / o activadas.   

   

El tercer aspecto de un plan dirá cómo el maestro / los estudiantes están / van a 

hacerlo. ¿Trabajarán en parejas? ¿El maestro pondrá una cinta o simplemente 

comenzará la clase discutiendo los deportes peligrosos por ejemplo (vea el diálogo 

escrito de Eddie Edwards en la página 107). Una vez más, un lector objetivo del 

plan debe poder identificar una sucesión lógica de eventos del aula. Si las cuatro 

actividades en una fila son dictados guiados por el maestro, nosotros podríamos 

empezar a pensar que la sucesión es muy repetitiva y que, como resultado, es 

probable que los estudiantes estén desmotivados por esta repetición incesante. 

Para cada actividad, el maestro indicará normalmente cuánto tiempo el espera que 

tome y qué materiales en clase o ayudas va a usar. El plan dirá lo que va a ser 

usado para las actividades: ¿una grabadora? ¿Las fotocopias? ¿Un 

retroproyector?   
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Por último, el plan hablará sobre lo que podría salir mal (y cómo puede ser tratado) 

y cómo la lección encaja con las lecciones antes y después de él.   

   

A fin de poder decir estas cosas, sin embargo, nosotros necesitamos ir un poco 

más profundo y hacer algunas preguntas de investigación acerca de las 

actividades que  pensamos usar.   

   

¿Qué preguntas necesitamos hacer?   

   

Para cada actividad pensamos usar en la lección (si es una obra sobre construir 

supermercados o una actividad de escritura mientras escuchan música), nosotros 

necesitamos poder contestar un número de preguntas en nuestras propias 

mentes. Ellas son:   

   

¿Quiénes son exactamente los estudiantes para esta actividad? Cuando dijimos 

anteriormente, la composición  de la clase influenciará en la manera en que los 

maestros planean. Su edad, nivel, la cultura y las características individuales 

tienen que ser tomadas en cuenta cuando se decide usar una actividad. Los 

maestros con frecuencia tienen una sección llamada Descripción de la clase en 

sus planes para recordar y / o  mostrar a un observador lo que ellos saben de sus 

estudiantes.   

   

¿Por qué usted quiere hacerlo? Tiene que haber una buena razón para tomar una 

actividad en una clase aparte del hecho que el maestro por casualidad le guste o 

parece interesante.  

   

¿Qué logrará?    

   

Es sumamente importante haber pensado sobre lo que una actividad logrará. 

¿Cómo los estudiantes habrán cambiado como resultado de esto? Podría darles a 

los estudiantes una comprensión mayor de un área de vocabulario. Podría darles 
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mayor fluidez en una área del tema particular, o podría tener el efecto de proveer a 

los estudiantes con mejores estrategias para tener la habilidad de contar 

oralmente historias largas y difíciles, por ejemplo. Podría lograr una oportunidad 

de atmósfera en la clase, también. Si es difícil decir lo que una actividad podría 

lograr, entonces puede ser bien que la actividad no valga la pena usarla. En un 

plan, esto se llama a menudo los Objetivos y la mayoría de los entrenadores 

esperan que  los objetivos sean bastante específicos. "Escribir" es un objetivo 

demasiado general para que los observadores consigan mas de una idea de lo 

que el maestro quiere hacer, mientras que  entrenar a los estudiantes para que 

usen apropiadamente la construcción de un párrafo describe lo que el maestro 

piensa exactamente.   

   

¿Cuánto tiempo tomará?   

 

Algunas actividades que suenan muy imaginativas terminan durando poco tiempo. 

Otros exigen establecer tiempo, discusión del tiempo, tiempo de planificación del 

estudiante etc.  Una de las cosas que no determina la confianza de los estudiantes 

en el maestro es si ellos nunca terminan lo que ellos establecieron hacer. Una de 

las cosas que los irritan la mayoría es cuando los maestros continúan después 

que la campana ha sonado porque tienen que terminar una actividad. Pensar 

sobre cuánto tiempo una actividad tomará es una parte vital de planear. La 

mayoría de los maestros indican el tiempo intencional que dure una actividad en 

su plan.   

   

¿Qué podría salir mal? 

 

 Si los maestros intentan e identifican los problemas que podrían levantarse en la 

lección, ellos están en una posición mucho mejor para tratar con ellos si y cuando 

ocurren. El esfuerzo por identificar los problemas también dará al maestro una 

visión del idioma y / o la actividad que será usada. Los maestros llaman esto a 

menudo los Problemas Anticipados en su plan.   
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¿Qué se necesitará? Los maestros tienen que decidir si van a usar el pizarrón o la 

grabadora, un retroproyector principal  o algunas tarjetas del papel. También es 

importante considerar las limitaciones del aula y el equipo. En sus planes, los 

maestros indican normalmente las ayudas de Instrucción que ellos van usar o  

copias adjuntas de material de  impresión con los estudiantes que van a trabajar.   

   

¿Cómo funciona? ¿Si los maestros quisieran usar la actividad de la poesía en la 

página 76, cómo ellos lo harían realmente? ¿Quién hace qué primero? ¿Cómo y 

cuándo los estudiantes deben ponerse en parejas o grupos? ¿Cuándo el maestro 

da las instrucciones? ¿Cuáles son esas instrucciones? Los maestros 

experimentados pueden tener procedimientos firmemente arreglados en sus 

mentes pero incluso, cuando ellos prueben algo nuevo, necesitan pensar 

cuidadosamente sobre los mecanismos de la actividad. Los Maestros llaman a 

menudo este Procedimiento en sus planes e indican qué tipo de actividad es, a 

veces en el formulario de la nota. Por ejemplo, "TQ--- SA" quiere decir fases 

dónde el maestro lleva una sesión de pregunta y respuesta con los estudiantes, y 

"S--- S" quiere decir trabajo en pareja.   

   

¿Cómo encajará  con lo antes y después de él? Una actividad por si sola  

puede ser útil, participativa y llena de buen idioma. ¿Pero qué conexión, si alguien, 

tiene las actividades que vienen antes y después de él? ¿Hay un idioma  en lazo? 

Quizás dos o tres actividades estén enlazadas por tema, una guía a la otra. 

Quizás una actividad no tiene  ninguna conexión con la otra ante él: allí se ha roto 

cualquier  monotonía  en una lección o actúa como un "cambio de relación‖. El 

punto de responder a esta pregunta por nosotros mismos es asegurar que 

tenemos un poco de visión razonable de la forma global para nuestra lección y que 

no está compuesto de trozos no relacionados. 
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¿Qué formulario un plan debe tomar?   

   

No hay ningún formato correcto para un plan de la lección. La cosa más 

importante sobre él es que debe ser útil para él maestro y  para cualquiera que 

está observándola. Por ejemplo, algunos maestros podrían escribir su plan en  

tarjetas. Otros preferirán hojas escritas a mano en una libreta, otros lo tipiarán  en 

un procesador de texto.   

   

Algunos maestros resaltan partes de su plan con resaltadores. Algunos dividen 

sus planes en  columnas con el tiempo de duración a la izquierda, los 

procedimientos en el medio y comentarios en la columna de la mano derecha. 

Todavía otros tienen una página de "introducción" con los hechos sobre la clase y 

los objetivos de la lección antes de entrar en detalle.   

   

Algunos maestros apuntan exactamente lo que ellos van decir y anotan abajo 

cada frase que los estudiantes van a decir. Otros maestros usan la forma de nota 

para indicarse a ellos mismos (por ejemplo "T verifica la comprensión ") o 

simplemente escribe "trabajo en pareja" o "individual" o toda la clase" ", por 

ejemplo.   

Cuando los maestros están entrenando, será sensato tener en cuenta las 

preferencias del entrenador. La práctica de los maestros debe experimentar con 

los formatos del plan hasta que ellos encuentren uno que sea más útil para ellos. 

Observando el plan en el Archivo de la Tarea en página 171 con sus fuerzas y 

debilidades, será sacar algunas conclusiones sobre cómo diseñar su propio plan.   

   

¿Cómo los maestros deben planear una sucesión de lecciones?   

   

En el capítulo 1, discutimos la necesidad por la variedad en las actividades del 

aula y el comportamiento del maestro como un antídoto para el aburrimiento del 

estudiante (y maestro).  Esto significa que, cuando los maestros planean una 
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lección, pusieron cambios de actividad y una variedad de ejercicios. Puede ser 

bien que la lección tiene un tema global, pero dentro de ese tema los estudiantes 

hagan diferentes  cosas. Esto fue demostrado por nuestras sucesiones del aula en 

Capítulo 4 y Capítulos 6-10. Lo que se busca en cada caso era una confianza, la 

coherencia inspiradora que se iluminó por la  variedad  e interés.  

   

Los  mismos principios aplican a una sucesión de lecciones forzadas, por ejemplo, 

durante  dos semanas o un mes. Una vez más, los estudiantes querrán ver un 

modelo coherente de progreso y enlace de tema para que haya una conexión 

entre las lecciones y para que ellos puedan percibir algunos objetivos generales. 

Más se encuentra esto preferible a una serie de ―una hasta que se acaben‖ las 

lecciones.   

   

Sin embargo, dos peligros pueden perjudicar el éxito de una sucesión de 

lecciones. El primero es la previsibilidad y el segundo es igualdad. A pesar de la 

necesidad para la coherencia, los maestros debe recordar  si los estudiantes 

saben exactamente lo qué esperan que probablemente estén menos motivados 

que si su curiosidad se despierta. De la misma manera, ellos pueden sentirse 

menos entusiasmados sobre la lección de hoy si empieza exactamente con el 

mismo tipo de actividad como la lección de ayer.   

   

Una secuencia ideal de dos semanas tiene hilos que lo atraviesan basados en un 

tema o temas. Durante las dos semanas, todas las cuatro habilidades se cubrirán 

apropiadamente. Durante las dos semanas, el idioma a ser  enseñado pasará en 

una sucesión lógica. Lo más importante de todo, habrá un rango de actividades 

que traen la variedad e interés al proceso de aprendizaje.  

   

Quizás la cosa más importante para recordar, sin embargo, es que una sucesión 

larga de instrucción (por ejemplo dos semanas) constituida de sucesiones más 

cortas (por ejemplo seis lecciones) que son ellas mismas compuestas  de 

sucesiones más pequeñas (una o dos por  lección quizás). Y al nivel de una 
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sucesión de instrucción tenemos que asegurar la presencia de nuestros tres 

elementos, Participar,  Estudiar, y Activar.   

   

Las conclusiones:   

   

En este capítulo hemos:   

  Discutido el propósito de planear: ayuda a enfocar  nuestras mentes, ayuda 

a tener algo que referirse en el medio de la clase, muestra a los estudiantes 

que somos profesionales y que cuidamos.   

 Dicho que, cualquier  formato de un plan, debe decirnos quién va a aprender 

o a ser enseñado, lo que ellos van a aprender o a ser enseñados, cómo 

ellos van a hacerlo y con qué.  

 Hecho varias preguntas importantes que los maestros necesitan considerar  

antes de que ellos comiencen a planear una actividad: ¿Por qué usted 

quiere hacerlo? ¿Qué logrará? ¿Cuánto tiempo tomará? ¿Qué podría salir 

mal? ¿Qué usted necesitará para hacerlo? ¿Cómo encajará en  lo que viene 

antes y después de él?   

 Presentado los términos descripción de la clase a las condiciones, objetivos, 

toma de tiempo, los problemas anticipados, las ayudas de instrucción, los 

procedimientos  como los títulos que algunos maestro usan  para organizar 

sus planes.  

  Sugerido que el formato real de un plan de la lección es una cuestión de 

preferencia muy personal, pero que entrenadores pueden querer guiar a los 

aprendices en ciertos formatos.   

   

Mirando hacia adelante:  

 

  En el próximo y último capítulo de este libro, volveremos nuestra atención a 

lo "qué si?‖ de la enseñanza, problemas a que frecuentemente siegan - y 

cómo resolverlos. 
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CAPÍTULO 13 
 

 

¿Qué hay sí? 

 

¿Qué hay si los estudiantes están en niveles diferentes? 

¿Qué hay si la clase es muy grande? 

¿Qué hay si los estudiantes siguen usando su propia lengua? 

¿Qué hay si los estudiantes son poco cooperativos? 

¿Qué hay si los estudiantes no quieren hablar? 

¿Qué hay si los estudiantes no comprenden la cinta de audición? 

¿Qué hay si algunos estudiantes en los  grupos terminan antes de todos los 

demás? 

 

 

¿Qué hay si los estudiantes son de diferentes niveles? 

 

Uno de los problemas más grandes que los profesores enfrentan es una clase 

donde los estudiantes están en niveles diferentes, algunos  con un inglés muy 

competente, algunos cuyo inglés no es muy bueno, y algunos cuyo inglés está 

comenzando. Como con muchas otras asignaturas de aula, los profesores 

enfrentan este problema todos los días a menos que la selección más rigurosa 

haya tenido lugar. ¿Cuáles entonces  son las posibles maneras de tratar con la 

situación? 

 

Use materiales diferentes: cuando los profesores saben quiénes son los 

estudiantes buenos y no tan buenos, pueden formar diferentes grupos. Mientras 

un grupo trabaja con una parte del estudio de idioma (ejemplo: el pasado 

continuo), el otro grupo  podría estar leyendo una historia o haciendo un ejercicio 

de gramática más avanzado. Más tarde, mientras el mejor grupo o grupos están 

discutiendo un tema, el grupo más débil o grupos podrían estar haciendo un 
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ejercicio escrito del paralelo, o sentarse alrededor  de una grabadora para 

escuchar una cinta. 

 

En las escuelas donde hay instalaciones de auto-estudio  (un centro de estudio, o 

habitaciones distintas), el profesor puede enviar a un grupo de estudiantes para 

trabajar allí a fin de concentrarse con otro. Siempre que la tarea de auto estudio 

sea significativa, los estudiantes que salen afuera del aula no se sentirán 

engañados. 

 

Si el área de auto estudio de identidad es suficientemente grande, por supuesto, 

es un lugar ideal para el aprendizaje de diferente nivel. Mientras que un grupo está 

trabajando en una actividad de gramática en una esquina, los otros dos 

estudiantes pueden estar  escuchando una grabación y otro grupo estará 

consultando una enciclopedia mientras un grupo diferente de compañeros  está 

trabajando en una pantalla de computadora. 

 

Haga diferentes tareas con el mismo material: donde los profesores usan el 

mismo material con toda la clase, pueden animar a los estudiantes hacer  

diferentes tareas dependiendo de sus habilidades. Un texto de lectura puede tener 

preguntas en tres niveles diferentes, por ejemplo. El maestro les dice a los 

estudiantes que vean cuán lejos ellos pueden llegar: los buenos terminarán los 

primeros dos rápidamente y tendrán que trabajar duro en el tercero. Los 

estudiantes más débiles no podrán  pasar de la primera tarea.   

   

En un ejercicio de estudio del idioma, el maestro puede pedir la repetición simple 

de algunos estudiantes, pero pide a otros usar el nuevo idioma en frases más 

complejas. Si la maestra está consiguiendo que los estudiantes den respuestas u 

opiniones, puede aclarar que una palabra valdrá para algunos estudiantes en 

donde más largas y más complejas  contribuciones se esperan de otros. Por 

último, en el cambio de papeles  y otro habla o   actividades en grupo, ella puede 
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asegurar que los estudiantes tienen papeles o funciones que son apropiados a su 

nivel.   

   

Ignorar el problema: es absolutamente factible sostener la creencia que, dentro 

de un grupo heterogéneo, los estudiantes encontrarán su propio nivel. Hablando y 

escribiendo las actividades, por ejemplo, los estudiantes buenos serán 

probablemente más atrevidos, leyendo y escuchando, ellos entenderán más 

completamente y más rápidamente. Sin embargo, el peligro de esta posición es 

que los estudiantes o serán aburridos por la lentitud de sus colegas o se frustrarán 

por su incapacidad para mantenerse.   

   

Use a los estudiantes: algunos maestros adoptan una estrategia de ayuda del 

compañero  y enseñando para que los estudiantes buenos puedan ayudar a los 

más débiles. Ellos pueden trabajar con ellos en parejas o grupos, explicando las 

cosas, o proporcionando modelos buenos de actuación del idioma hablando y 

escribiendo. Así, cuando los maestros pongan a los estudiantes en los grupos, 

pueden asegurar que los estudiantes débiles y fuertes se reúnen.   

Sin embargo, esto tiene que ser hecho con gran sensibilidad para que los 

estudiantes no se enajenen por sus pares sobre-conocedores o se oprimen por su 

papel de enseñanza obligatorio.   

Muchos maestros, enfrentados con los estudiantes en diferentes niveles, adoptan 

una mezcla de soluciones como los que  hemos sugerido aquí.   

   

¿Si la clase es muy grande? 

  

En las clases grandes, es difícil para el maestro mantener el contacto con los 

estudiantes de la parte de atrás y es difícil para los estudiantes pedir y recibir 

atención individual. Puede parecer imposible de organizar sesiones de enseñanza 

y aprendizaje creativos y dinámicos. Frecuentemente, las clases grandes 

significan que no es fácil de tener estudiantes caminando alrededor o cambiando 



226 

 

parejas, etc. Lo  más importante, las clases grandes realmente pueden ser 

bastante intimidantes  para maestros sin experiencia.   

A pesar de los problemas de clases grandes, hay cosas que los maestros pueden 

hacer.    

   

Use las hojas de trabajo: una solución es para maestros llevar las hojas de 

trabajo para muchas de las tareas que ellos normalmente harían con toda la clase 

- si la clase fuera más pequeña. Cuando la fase de la retroalimentación es 

alcanzada, los maestros pueden llevar a cabo las hojas de trabajo con todo el 

grupo - y todos los estudiantes conseguirán el beneficio.   

   

Use trabajo en pareja o grupal: en las clases grandes, el  trabajo en pareja o 

grupo juega una parte importante desde que ellos aumentan al máximo la 

participación del estudiante. Incluso donde  no pueden moverse las sillas y 

escritorios, hay maneras de hacer esto: las primeras filas se giran para enfrentar a 

las segundas filas, terceras filas para enfrentar las cuartas filas, etc.   

   

Al usar trabajo en pareja o grupo con los grupos grandes, es importante hacer las 

instrucciones especialmente claras, para estar de acuerdo cómo detener la 

actividad (muchos maestros solo levantan sus manos hasta que los estudiantes  

noten y gradualmente se tranquilizan) y  dar una buena retroalimentación.  

   

Use la reacción del coro: Desde que se vuelve difícil usar mucha repetición 

individual y la práctica controlada en un gran grupo, puede ser más apropiado usar 

a todos los estudiantes a la vez. La clase puede ser dividida en dos mitades – las 

cinco filas del frente y las cinco filas de atrás, por ejemplo, o el lado izquierdo y el 

derecho  del aula. Cada fila / mitad puede luego hablar una parte  en un diálogo, 

haga o conteste una pregunta, repita frases o palabras.   

Esto es especialmente útil en los niveles más bajos.   
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Use a los líderes de grupo: los maestros pueden alistar la ayuda de unos líderes 

de grupo.    

Pueden usarse para entregar las copias, verifique que todos en su grupo (o fila o 

medio) hayan entendido una tarea, hayan recolectado el trabajo y hayan dado la 

retroalimentación.   

 

Piense sobre la visión y acústica: las clases grandes son a menudo (pero no 

siempre) en cuartos grandes. Los maestros tienen que asegurarse que lo que ellos 

muestran o escriben puede verse y que lo que ellos dicen o juegan con todo el 

grupo se oiga.  

  

Use el tamaño del grupo a su ventaja: los grupos grandes tienen las 

desventajas claro, pero ellos también tienen una ventaja principal - ellos son más 

grandes, de modo que el humor, por ejemplo, sea más cómico, el drama sea más 

dramático, un buen sentimiento de la clase es más caluroso y más envuelto. Los 

maestros experimentados usan este potencial para organizar emoción y 

envolvimiento en las clases.  

Nadie escoge tener un grupo grande: hace el trabajo de enseñanza aun más 

desafiante de lo que ya es. Sin embargo, los maestros se encuentran, en varias 

situaciones de enseñanza alrededor del mundo, tratando con los grupos de treinta, 

o cincuenta,  a veces bajo o por encima de cien estudiantes.   

Algunas de las sugerencias de arriba le ayudaran a convertir  un desastre 

potencial en alguna clase de éxito.   

 

¿Qué hay si los estudiantes siguen usando su propio idioma?  

  

Uno de los problemas que los maestros a veces enfrentan con los estudiantes que 

comparten el mismo idioma nativo es que ellos usan su idioma nativo en lugar de 

inglés para realizar las tareas del aula. ¡Esto puede ser porque ellos quieren 

comunicar algo importante y para que usen el idioma de la mejor manera que 
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saben! Encontrarán mucho más fácil hablar en su idioma que esforzándose con 

inglés.   

Pero, sin embargo muchos maestros podrían simpatizar con sus estudiantes, la 

necesidad de tenerlos practicando el inglés (en lugar de su propio idioma) persistir 

es principal.  

Hay varias cosas que pueden hacerse en esta situación. 

   

Hable con ellos sobre los problemas: los maestros pueden discutir con los 

estudiantes cómo ellos deben sentirse al usar inglés y/o su propio idioma en la 

clase. Los maestros deben intentar conseguir el acuerdo de sus estudiantes ya 

que el sobre uso  de su propio idioma significa que tendrán menos oportunidad 

para aprender inglés; que el usar su propio idioma durante las actividades de  

habla niega las oportunidades para el ensayo y retroalimentación. 

   

Anímelos a usar el inglés apropiadamente: los maestros deben aclarar que no 

hay  prohibición total en su propio idioma, depende de lo que está pasando. En 

otros términos, un poco del idioma nativo de los estudiantes cuando ellos están 

trabajando en un texto de lectura no es demasiado  un problema, pero un ejercicio 

de Activación de habla perderá su propósito si no es hecho en inglés.   

 

Sólo responda al uso de inglés: los maestros pueden aclararlo por su 

comportamiento que ellos quieren oír inglés. Ellos pueden ignorar lo que sus 

estudiantes dicen en su propio idioma.   

 

Cree un ambiente de inglés: los mismos maestros  deben hablar inglés la mayor 

parte del tiempo, para que, junto con el uso del material de audición y video, los 

estudiantes constantemente se expongan a cómo suena el  inglés, y como se 

sienten. Algunos maestros inglesan los nombres de sus estudiantes también.   

   

Siga recordándolos: los maestros deben estar preparados para ir alrededor de la 

clase  durante un ejercicio alentador de habla, animando, halagando, aun 
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alegando el uso del inglés, y ofreciendo ayuda si es necesario. Esta técnica, a 

menudo repetida, cambiará más gradualmente el comportamiento de los 

estudiantes en un período de tiempo.   

   

¿Qué hay si los estudiantes no son cooperativos?   

 

Todos los maestros experimentados recordarán a los  estudiantes  lo que no les 

ha gustado  trabajar, y la mayoría de los maestros puede revocar tiempos cuando 

los estudiantes eran deliberadamente no cooperativos, a veces a un punto de 

disconformidad  para el maestro.  

  

La falta de cooperación puede tomar muchas formas: charlas constantes en la 

clase, no escuchar al maestro, fracaso para hacer cualquier tarea, negación 

abrupta para hacer ciertas actividades, retraso constante y rudeza. A veces, las 

cosas se ponen tan malas que los estudiantes se quejan a  alguien en la 

autoridad.   

Hay un número de cosa que los maestros pueden hacer para intentar de resolver 

los problemas de clases no cooperativas.   

 

Hable con los individuos: los maestros pueden hablar a los miembros 

individuales de la clase fuera del aula. Ellos pueden preguntarles lo que sienten 

sobre la clase, por qué hay un problema y lo que ellos piensan poder hacer sobre 

él. 

   

Escriba a los individuos: el mismo efecto puede lograrse simultáneamente con 

todos los estudiantes escribiéndoles una carta (confidencial). En la carta, el 

maestro dice que piensa que hay un problema serio en la clase y que quiere saber 

lo que puede hacerse sobre él. Pueden invitarse a los estudiantes a volver a 

escribir en completa confianza. Las contestaciones recibidas (todos los 

estudiantes no responderán) mostrarán cuales son algunos de los problemas. La 
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sola desventaja de tener a estudiantes que escriben al maestro individualmente es 

que el maestro tiene que volver a escribir para cada  uno de ellos.  

  

Uso de las actividades: los profesores pueden aclarar que algunas de las 

actividades más agradables que los estudiantes les gusta hacer serán solamente 

utilizadas  cuando la clase esta funcionando como es debido. Aparte serán 

forzados a recurrir a la enseñanza formal y el estudio del idioma. 

 

Conseguir ayuda: los profesores no deberían tener que sufrir solos. Deberían 

hablar  a sus colegas y, si es posible, conseguir  que un amigo venga  y observe la 

clase para ver si notan las cosas de las cuales el profesor por sí mismo o sí misma 

no está consciente. 

 

Hacer un contrato con el aprendizaje del idioma: los profesores pueden hablar 

directamente a los estudiantes acerca de los temas de la enseñanza y el 

aprendizaje. Ellos pueden conseguir que los estudiantes estén de acuerdo a las 

maneras de comportamiento y averiguar lo que esperan o necesitan del profesor. 

Esto es la formación de un ―contrato‖ del aprendizaje del idioma y los temas 

abordados pueden incluir tales cosas como cuando los estudiantes no deberían 

utilizar su idioma,  lo que los profesores esperan de la tarea, llegue a tiempo etc. 

Pero  los profesores tendrán que obligarse a sí mismos a un buen comportamiento 

del profesor también. 

Cuando el contrato está concluido, forma un comportamiento modelo para todos, y 

si los estudiantes han dicho que no quieren personas que hablen todo el tiempo en 

clase, por ejemplo, entonces son probables de asegurarse que esto no suceda 

frecuentemente. 

 

¿Qué si los estudiantes no quieren hablar? 

Muchos  profesores encuentran estudiantes quienes no parecen querer hablar en 

clases. A veces, puede relacionarse con las características propias de los 

estudiantes. 
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A veces, porque hay otros estudiantes quienes dominan y casi intimidan. A veces, 

es porque los estudiantes sencillamente no están acostumbrados a hablar 

libremente por razones  de cultura y origines. Quizá, en su cultura, las mujeres 

tradicionalmente deben quedarse calladas en unos grupos mixtos de sexos. Quizá 

su cultura ve la modestia como una virtud. Quizá sufren de miedo de cometer 

errores y por lo tanto se ―avergüenzan‖ en frente del profesor y sus compañeros. 

Sea lo que sea la razón, no hace sentido tratar de intimidar a tales estudiantes 

para que hablen. Esto probablemente solo los hará más reacios para hablar. Hay 

muchas otras cosas mejor que intentar. 

 

Uso del trabajo en parejas: el trabajo en parejas (y trabajo en grupo) ayudará a 

provocar que los estudiantes tranquilos hablen. Cuando están con uno o quizá dos 

o tres estudiantes, no están sometidos a tanta presión como si se les  piden hablar 

en frente de toda la clase. 

 

Permitirles hablar en una manera controlada primero: al pedir a los 

estudiantes tranquilos de inmediato fluidez, puede ser condenado al fracaso, al 

principio. Es mejor hacerlo en etapas, como en el siguiente ejemplo. El profesor 

puede dictar oraciones que los estudiantes sólo tienen que llenar en partes antes 

de leerlas en voz alta. 

Así, el profesor dicta ―Una de las cosas más hermosas qué ―Yo alguna vez he 

visto es‖  y los estudiantes tienen que completarlo por sí mismos. Ellos entonces 

leen en voz alta sus oraciones por ejemplo. ―Una de las cosas más hermosas que 

yo he visto es Mount Fuji en el atardecer‖ etc. 

 

En general, puede ser una buena idea permitir a los estudiantes anotar lo que van 

a decir antes que lo digan. Leer las oraciones en voz alta no demanda el tipo de 

riesgo que tiene la fluidez de la comunicación espontánea. Pero una vez que los 

estudiantes han leído sus oraciones en voz alta, el profesor u otros estudiantes 

pueden hacerles preguntas. Psicológicamente, son más  capaces de responder. 
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Uso de la “actuación” y la lectura en voz alta: conseguir que los estudiantes 

actúen en diálogos es una manera de motivar a los estudiantes callados. Sin 

embargo, la actuación no sólo significa leer en voz alta. El profesor tiene que 

trabajar con los estudiantes cómo entrenar un drama, decidiendo cuándo la voz 

debería aumentar y bajar, dónde va el énfasis, qué emoción el actor debería tratar 

de transmitir. Cuando el estudiante luego desempeña un papel, el profesor puede 

estar seguro que sonará bien. 

 

Uso de la toma de papeles: muchos profesores han encontrado que los 

estudiantes callados hablan más libremente cuando están interpretando un papel 

cuando no están siendo ellos mismos en otras palabras. Como en nuestro ejemplo 

en la página 92, el uso del papel de tarjetas permite a los estudiantes tomar una 

nueva identidad, una en la cual pueden actuar en maneras no características. Esto 

puede ser muy liberal. 

Uso de la grabadora: si los profesores tienen tiempo, pueden decir a los 

estudiantes que graben lo que les gustaría decir, fuera de clase. El profesor luego 

escucha la cinta y señala los posibles errores.  El estudiante ahora tiene la 

oportunidad de producir una versión más correcta cuando la clase vuelve, así 

evitando la vergüenza (para ellos) de cometer errores. 

En el capítulo 2, dijimos que un buen estudiante muestra una buena voluntad para 

experimentar; ―intentarlo‖. Algunos estudiantes, sin embargo, se sienten inhibidos 

acerca de esto, especialmente donde el hablar es afectado. Las actividades de 

arriba son maneras de conseguir que cambien. 

 

¿Qué  si los estudiantes no entienden lo que escuchan en la cinta? 

A veces, a pesar del mejor criterio del profesor o el criterio de un escritor de un 

libro de texto, el material para la habilidad de escuchar en la cinta parece ser tan 

difícil de entender por los estudiantes. Sin embargo muchas veces el profesor toca 

la cinta (y después de la tercera o cuarta vez de escuchar, el profesor y los 

estudiantes se desesperan), esto justamente no funciona. El profesor abandona la 

actividad y una depresión general continua. 
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Hay un número de alternativas para este escenario  que podría ayudar. 

 

Presentar preguntas de entrevista: si los estudiantes encuentran (o 

encontrarán) una entrevista difícil, ellos pueden ser dados las preguntas primero y 

motivarlos a la interpretación de papeles de la entrevista antes de escucharlo. Este 

tendrá un grandioso poder predecible. 

Utilice ―rompecabezas para escuchar‖ diferentes grupos pueden ser dados 

diferentes pasajes grabados (en la cinta, o para algunos de ellos, con el texto). 

Cuando los grupos escuchan los extractos de otros, pueden conseguir el gráfico 

total al poner las partes  del ―rompecabezas‖ juntas. 

Una tarea solamente: los estudiantes pueden ser dados una tarea sencilla  que 

no demanda demasiados detalles de entendimiento. Una posibilidad útil es 

conseguir que describan al hablante en la cinta, el sonido de la voz sugerirá sexo, 

edad, estatus etc. 

 

Tocar un/el primer segmento solamente: en lugar de tocar toda la cinta, los 

profesores pueden solamente tocar el primer segmento y después permitir a los 

estudiantes predecir qué viene después. Nuestro  tercer ejemplo en el Capítulo 10 

(ver paginas 104-6) fue una versión de esto. 

Uso del guión (1): puede ser cortado en partes. Los  estudiantes  los ponen  en el 

orden correcto así como los escuchan. 

Uso del guión (2): los estudiantes pueden buscar el guión del primer segmento 

para darles confianza y motivarlos a  que conozcan acerca de qué es la cinta. 

Uso del guión (3): los estudiantes pueden leer el guión antes, durante y después 

que ellos escuchan. El  guión puede también tener palabras o frases cubiertas. 

Uso de la predicción del vocabulario: los estudiantes  pueden ser dados la  

―clave‖ del vocabulario antes que escuchen otra vez. Pueden luego ser pedidos 

predecir acerca de lo que será la cinta, porque ahora conocen algunas palabras, 

que entienden más. 
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¿Qué si algunos estudiantes en grupos terminan antes  que todos? 

Cuando los profesores ponen a los estudiantes en grupos y les piden  completar 

una tarea diseñando un póster, discutiendo un texto de lectura etc. Pueden 

asegurarse que algunos grupos terminarán antes que otros. Si la actividad tiene 

un elemento competitivo (por ejemplo, quién resuelve un problema primero), no es 

problema.  

Pero donde tal elemento no está presente, el profesor está en un dilema: ¿debería 

detener la actividad (significa no permitir terminar algo) o permitir que otros 

terminen (significa aburrir a las personas quienes terminaron primero)? 

Como en muchos otros casos, el sentido común prevalece aquí. Si solamente un 

grupo termina antes que los otros, el profesor puede trabajar con este grupo o 

proveerlos con algún material de ―actividad extra‖. Si solo un grupo es dejado sin 

terminar, el profesor puede decidir detener la actividad de cualquier manera 

porque el resto de la clase no debería permanecer esperando. 

Una manera de tratar con el problema para el profesor es llevar alrededor una 

selección de ―actividades‖ como hojas de trabajo, rompecabezas, lecturas etc. que 

puede ser hecho por los estudiantes que terminen rápidamente felices hasta que 

los otros se igualen. Otra solución es planificar extensiones a la tarea original  de 

modo, que si los grupos terminan rápido, puedan hacer trabajo extra. 

 

Conclusiones: 

 En este capítulo nosotros hemos 

 

 Hablado acerca del problema de la enseñanza de clases de habilidad 

mezclada, sugiriendo ya sea, material diferente, tareas diferentes ignorando 

el problema o utilizando los estudiantes como maneras de tratarlo. 

 Discutido el tema de clases largas, sugiriendo maneras de copiarlos tales 

como utilizando hojas de trabajo, uso del trabajo en pares y trabajo en 

grupo, uso de coros de reacción, utilizando grupos líderes, pensando 

acerca de la visión y acústica, y uso del tamaño del grupo para su ventaja. 
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 Buscado soluciones al problema de los estudiantes al utilizar su propio 

idioma cuando queremos utilizar el inglés. Sugerimos hablar a los 

estudiantes acerca del tema, motivándolos a utilizar apropiadamente el 

inglés, sólo respondiendo el uso del  inglés, creando un ambiente de inglés 

y continuar recordándoles  el tema. 

 Estudiado  el tema de la no cooperación de los estudiantes, al sugerir que 

donde hay problema podemos hablar a los  individuos, escribir a los 

individuos, utilizar actividades, conseguir ayuda y conseguir acuerdo en el 

contrato del aprendizaje del idioma. 

 Enfrentado el problema de los estudiantes quienes son reacios para hablar. 

Las posibles soluciones incluían el uso del trabajo en parejas, permitiendo a 

los estudiantes hablar en una manera controlada primero, utilizando 

actuación y lectura en voz alta y  el uso de la toma de papeles. 

 Preocupado acerca de las situaciones donde los estudiantes tienen 

problemas reales con el material de escucha. Entre muchas alternativas, 

podemos darles preguntas de entrevista antes que escuchen (otra vez) 

dándoles partes diferentes de la cinta ―rompecabezas‖, concentrados en 

una tarea sencilla de la habilidad de  escucha, sólo tocar la primera parte de 

la cinta, utilizar el guión en una diversidad de maneras y finalmente, 

conseguir que los estudiantes predigan el contenido de la cinta al darles  la 

clave del vocabulario. 

 Sugerido que los profesores deberían siempre tener algunas de las 

actividades disponibles ―en sus mangas‖ para situaciones donde algunos 

grupos terminen  mucho antes que otros. 
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ARCHIVO DE TAREAS 

   

 INTRODUCCIÓN   

   

Los ejercicios en esta sección se relacionan todos a temas que se discutieron  en 

el capítulo al que se refieren los ejercicios. Algunos requieren  respuestas 

definidas mientras otros sólo piden opiniones del lector.   

   

Estas tareas son una mezcla de ejercicios generales y/o  específicos.   

Los ejercicios generales son aquéllos  que ningún conocimiento especializado es 

requerido, ejemplo,   

   

A. ¿Por qué es difícil  describir a un buen aprendiz? (página 7)   

   

1. Piense en dos aprendices exitosos que usted conozca (excluyéndose usted 

misma) ¿Qué cualidades positivas compartieron/ comparten?   

2.  ¿Qué piensa usted que requiere ser un buen aprendiz en las siguientes 

áreas? 

 

Arte   boxeo   Conducción    matemáticas   medicina    natación    el violín  

   

¿Cuántas cualidades aplica a todas las disciplinas?   

   

Los ejercicios específicos son aquéllos que se les pide a los lectores que actúen 

recíprocamente con los aspectos técnicos de enseñanza qué están siendo 

discutidos, por ejemplo.   

   

D. ¿Qué modelos de enseñanza han influido en la práctica de la enseñanza 

actual? (página 30)   

   

Conteste estas preguntas después de leer el capítulo.   
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a. ¿Qué representan las siguientes iníciales?  

   

1. CLT               2. PPP                3. TBL   

   

b. ¿Qué conexión tienen los  modelos en (a) con lo siguiente?   

   

1. Lecciones de  Flechas Rectas   

2. Las lecciones de Bumerang   

3. Las lecciones de  Mosaico   

   

- No todas las tareas son  tan claramente  generales o específicas. Mucho 

dependerá del lector y qué conocimiento él trae a la tarea.   

- Los tutores, por supuesto, decidirán  cuando (y si) es apropiado usar las 

tareas en esta sección. Los lectores por si solos pueden observar las tareas 

en cualquier fase, pero donde son claramente más específicos pueden 

querer dejarlos hasta que hayan leído el capitulo pertinente (la sección del)  

en el libro.   

   

Capítulo 1   

   

Cómo ser un buen maestro   

   

A. ¿Qué hace un maestro bueno? (página 1)   

   

1. Piense en dos maestros buenos de su pasado. ¿Qué cualidades personales 

compartieron / comparten?   

2. Clasificar  las  siguientes cualidades del maestro en el orden de importancia (1-

8).   

   

Son bien parecidos 

Son muy entretenidos 
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Pueden controlar la clase 

Se preparan bien 

Conocen a sus estudiantes 

Pueden mantener el control   

 Conocen su materia 

Dan clases interesantes  

   

B. ¿Cómo deberían los maestros hablar con los estudiantes? (página 3)   

 

1. Usted quiere decir a una clase del  nivel inferior sobre lo que hizo el fin de 

semana. Señale el tipo de idioma que podría usar.   

2. Clasifique las siguientes declaraciones de 0 (= totalmente en desacuerdo) a 5 (= 

totalmente de acuerdo).   

   

a.  Los maestros deben hablar muy despacio y claramente a sus estudiantes el 

idioma extranjero. 

b.  Los maestros siempre deben usar oraciones bien construidas cuando hablan a 

sus estudiantes.   

c.   Los maestros deben hablar a sus estudiantes como los padres hablan con sus 

jóvenes.   

d. Los maestros deben hablar normalmente a sus estudiantes,  como si ellos 

estuvieran hablando con sus propios amigos.   

e.  Los maestros deben  solamente decir las cosas que los estudiantes entenderán 

totalmente.   

   

C. ¿Cómo deberían los maestros dar las instrucciones? (página 4)   

   

1. Ponga un visto ( ) en los cajones si usted piensa que las instrucciones son 

buenas.   
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Maestro: ahora quiero que ustedes trabajen en parejas.. sí (gesticulando)... eso es 

correcto... ustedes dos.. ustedes dos... ustedes dos... Bueno. Ahora escuchen 

cuidadosamente. ¿ quiero que usted lean este texto (sosteniendo el libro y 

apuntando a él) en página 26 y contesten las preguntas... ¿OK? Ahora entonces, 

Ilona, cuál es la página?... Bueno... Qué va hacer usted, Danuta……………?   

   

Profesor: OK, es el trato, y espero realmente que disfruten esto porque ―pasé  

mucho tiempo planificando, ustedes saben, en el piso cuando debería haber 

estado viendo deporte en mi nueva Flatpic 2 televisión- el gran programa - sin 

embargo, dónde  estuve, si, bien, porque me comprometo ideológicamente al 

trabajo cooperativo, pensé que ustedes probablemente pudieran resolver este 

problema de gramática probablemente ustedes mismos, buscándolo en su libro en 

grupos. ¿OK?   

   

Maestro: (sentándose en el escritorio, mirando las notas). Abran sus libros en 

página 26. ¿Cuál es la respuesta para cuestionar 1?   

Maestro: (sosteniendo el cuadro grande): Listo, vamos a hacer algo ahora un poco 

diferente. ¿Fumiko... todos... están escuchando? Bueno. Correcto. ¿Ahora 

pregúntenme acerca del gráfico ( señalando al gráfico, gesticulando)... las 

preguntas con qué.. ¿:Alguien? ¿Sí, Fumiko?   

 

2. Qué información usted tendría que revisar si usted quisiera explicar cómo    

   

 a. ¿cambiar  una crema de leche?  b. ¿usar dinero en efectivo?   c. ¿freír un 

huevo?   

   

Escriba las instrucciones que usted daría a un grupo de nivel bajo de estudiantes 

para uno de estos procedimientos.   
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D. ¿Quién debería hablar en la clase? (página 4)   

   

1. En una clase de veinte estudiantes y un maestro ¿cuánto tiempo tendrá cada 

estudiante para hablar en una clase de 50 minutos (si están trabajando todos 

juntos)?   

   

2. Haga una lista de ventajas y desventajas del maestro hablando en una clase de 

inglés.   

   

E. ¿Cuáles son los mejores tipos de lección? (página 5)   

   

1. Complete las siguientes frases sobre usted.   

 a. Cuando estaba en la escuela, las mejores  lecciones eran………..   

b. La mejor lección que he observado alguna vez fue………… 

c.  Pienso el mejor tipo de lecciones que  puedo dar son……….  

   

2. Dé a las siguientes declaraciones una puntuación de 0 (=1 desacuerdo) a 5 (=1 

totalmente está de acuerdo).   

 a. Los buenos maestros siguen pidiendo a los estudiantes que adivinen sobre lo 

que van a hacer luego.   

b. Los maestros deben ser predecibles, no anárquicos.   

c. El peor tipo de maestro es el que hace la misma cosa en cada clase.   

d. Los maestros buenos siempre parecen inteligentes.   

e. Los maestros buenos siempre son interesantes.   

   

F. ¿Cuán importante es seguir  un  plan pre arreglado? (página 5)   

   

Re – escriba el siguiente párrafo  para que refleje su propia opinión.   

   

Los maestros buenos planean sus clases minuciosamente para que todo lo que 

hagan sea pre arreglado. Una vez que están en el aula, siguen su plan sin 
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desviación, siempre cuidándose de las impertinencias que los estudiantes pueden 

plantear y que romperían el plan.   

   

CAPÍTULO 2   

Cómo ser un buen aprendiz.   

   

A. ¿ Por qué es difícil describir a un buen aprendiz? (página 7)   

  1. Piense en dos aprendices exitosos que usted conozca (excluyéndose). ¿Qué 

cualidades positivas  compartieron o comparten?   

2. ¿Qué piensa que se requiere para ser un estudiante bueno en las siguientes 

áreas?   

   

Arte     boxeo   conducción matemática    medicina    natación     el violín    

   

¿Cuántas cualidades aplican a todas  las disciplinas?   

   

B. ¿Cuán importante es la motivación de los estudiantes (página 8)?  

   

1. Re - escribe estas frases para que reflejen su propia opinión.   

   

a. Es muy difícil para los maestros motivar a los estudiantes que no están 

interesados en su materia.   

b. Los maestros no tienen que preocuparse por la motivación continua de los 

estudiantes que ya están motivados.   

c. Usted puede aprender sólo un idioma con éxito si ama la cultura del idioma.   

d. Yo estoy interesado en aprender un idioma extranjero porque quiero un trabajo.   

   

2. Piense en un grupo de estudiantes. ¿Qué sería motivador y des-motivados en 

las siguientes áreas?   

La actividad, el contenido lingüístico, el comportamiento del maestro, el tema, la 

actitud del maestro.  
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 C. ¿Quién es responsable por el aprendizaje? (página 9)   

   

1. Enliste las cosas que usted pondría en un centro de estudio para los 

estudiantes si tuviera el dinero ilimitado. ¿Para qué sería diseñado cada  artículo?   

2. Observe las siguientes actividades para los estudiantes. ¿Qué diseñan ellos 

para hacer? ¿Qué tan bien piensa que logren su objetivo?   

a. Cuando usted encuentra una palabra que no sabe en un texto de lectura usted: 

   

- Busca la palabra en seguida en un diccionario?   

- Intenta y adivina el significado de la palabra y sigue con  la lectura?   

- Subraya las palabras que no entiende como avanza y  pregunta después al 

maestro?   

   

b. Enliste sus diez nuevas palabras favoritas de unidades 20-25.   

¿Cuál piensa usted que es el mejor? 

D. ¿Qué características los buenos aprendices comparten en clase? (página 

10)   

   

1. ¿Es usted un buen aprendiz? Enliste sus propias características positivas y las 

que usted piense que son menos exitosas.   

   

2. Clasifique las siguientes cualidades del APRENDIZ en orden de importancia de 

1 (= más importante) a 10 (=  menos importante).   

   

 Llegar a la clase a tiempo.   

 Gusto por el inglés. 

 Se cuidadoso sobre la apariencia física.   

 Hacer preguntas.  

 Intentarlo. 

 Reflejar sobre  cómo el aprendizaje individual toma lugar.   
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 Hacer la tarea.  

 Buscar ejemplos de inglés fuera del aula.   

 Aprender cómo usar diccionarios y libros de gramática.    

 Dormir lo suficiente. 

 

¿Qué otras cualidades usted agregaría?   

   

E. ¿Qué hay de especial sobre la enseñanza de adultos? (página 10) 

   

1. Haga una reja de  ventajas y desventajas para los niños, adolescentes y 

adultos.   

   

 2. ¿A quién piensa usted que se está describiendo en los ejemplos?. Ponga C = 

Niños, A = Adolescentes, Ad = Adultos o? = No sé, los casilleros. 

   

 Un grupo pequeño de estudiantes vienen a verlo y dicen que "Están 

encontrando el aprendizaje del inglés mucho más difícil de lo que  habían 

esperado. Quieren detener las clases.   

 Después de una lección, un grupo de estudiantes vienen a verlo y le dicen 

"No nos gusta la manera como usted está enseñando. Queremos más 

gramática.‖   

 Una de las actividades favoritas de los estudiantes es la repetición de frases 

rítmicas para dar énfasis a la buena pronunciación.    

 Los estudiantes están muy emocionados cuando usted ofrece permitirles 

cantar una canción.  

 Los estudiantes hacen travesuras tales como esconderse bajo los 

escritorios y dar los nombres mal cuando usted está tomando lista. 

 Cuando usted llega tarde a la clase, algunos de los estudiantes siguen 

calladamente con su trabajo.   
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 Cuando  le pregunta a un estudiante que  salga al frente de la clase para 

tomar parte en una demostración, está sumamente renuente a hacerlo 

porque está muy nervioso.   

 Usted pone a los estudiantes en grupos para jugar un juego de tabla 

adaptado de una prueba de conocimiento general. Están renuentes a jugar 

el juego.   

 Usted consigue que los estudiantes escriban poemas con el tema de 

amistad y está sorprendido y movido por su trabajo.   

 

F. ¿Cuáles son los diferentes niveles? (página 12)   

   

1. Observe estas descripciones de destrezas de estudiantes. ¿Qué nivel piensa 

que se está describiendo en cada caso, piensa?   

   

El más bajo intermedio está empezando a usar inglés para las necesidades 

cotidianas básicas.   

.............................. Sabe o recuerda unas palabras o frases incluso puede formar 

una pregunta muy básica o frase.   

............................. No sabe virtualmente ningún inglés.   

............................. Usa un rango limitado de idioma, suficiente para las 

necesidades prácticas cotidianas básicas.   

............................. Usa una gama amplia de idioma (con un poco de confianza) en 

todo menos las situaciones más exigentes.   

............................ Usa una proporción moderada de idioma, suficiente para la 

mayoría de las necesidades  prácticas y conversaciones personales.   

........................... Usa un rango muy estrecho de inglés.   

   

(Adaptado de la Bell English Language Learning Scale, Bell Language Schools)   

   

2. ¿Cuáles tres diferencias usted puede pensar entre  

a. un principiante y un estudiante avanzado?   
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b. un estudiante elemental y un estudiante del intermedio superior?   

c. un principiante y un principiante falso?   

d. un principiante falso y un estudiante del intermedio?   

 

G. ¿Cómo debemos enseñar  a los niveles diferentes? (página 13)   

 

¿Para qué nivel están destinadas estas actividades? Ponga B=Principiante, 

I=Intermedio, o A = Avanzado en los casilleros. Algunos pueden ser apropiados a 

más de un nivel.   

   

 Los estudiantes escriben y congregan la portada de un periódico imaginario 

con las historias que han dado y otros que ellos construyeron.   

 Los estudiantes escuchan un diálogo entre un oficial de ferrocarril y un 

turista pidiendo información.   

 Los estudiantes escuchan una entrevista con un actor que habla sobre 

cómo ella empezó.   

 Los estudiantes practican presentándose ellos mismos con  idioma como : 

―Gusto en conocerte", "Hola, mi nombre es Karen."   

 Los estudiantes practican repitiendo / diciendo las palabras con el sonido/  /, 

por ejemplo el taxi, arena, el palo, y, a, etc.   

 Los estudiantes crean un comercial de radio para una nueva clase de 

zapato.   

 Los estudiantes hacen un reporte sobre obra  no simplicada de ficción en el 

idioma inglés.   

 Los estudiantes actúan escogiendo un vestido en una tienda de ropa.   

 Los estudiantes miran un video de un documental sobre calentamiento 

global.  
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CAPÍTULO 3   

CÓMO MANEJAR LA ENSEÑANZA Y EL  APRENDIZAJE   

   

A. ¿Cómo deben usar los maestros su presencia física en la clase? (página 

15)   

¿Cómo deben los maestros usar sus voces en la clase? (página 16)   

 

1. Dé una valoración  de 1 (= simplemente correcto) a 5 (=  absolutamente terrible) 

para un maestro que usted recuerde bien.   

   

 La apariencia   

 La capacidad audible    

 La claridad   

 La presencia general en la clase   

 El movimiento en la clase   

 La calidad vocal   

   

En el caso de una puntuación baja, explique sus razones.   

Ahora califíquese usted mismo como es o probablemente sea. 

 

2. Trate de completar esta tabla con situaciones/actividades que podrían ser 

apropiadas para el comportamiento que describió. Si usted no puede 

poner nada en la columna, explique por qué no.   
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Comportamiento del maestro Situaciones apropiadas 

El maestro grita  

El maestro está en la parte de atrás de 

la clase    

 

 

El maestro está al  frente de la clase  

El maestro está sentado en una ronda 

de  mesas que cuatro estudiantes están 

trabajando    

 

 

El maestro está sentado en el suelo     

 

 

  

B. ¿Cómo deben los maestros marcar las fases de una lección? (página 17)   

   

1. usando su memoria, experiencia e imaginación, piense en   

a. tres maneras buenas de empezar cualquier lección.  

b. tres maneras buenas de acabar cualquier lección.   

 

2. Enumere las siguientes maneras de recobrar la iniciativa en una clase ruidosa 

en el orden de su preferencia personal y dé su opinión sobre su efectividad 

(1=más eficaz, 7 = menos eficaz).   

   

a. El maestro pita un silbato.   

b. El maestro levanta sus manos. 

c .El maestro levanta su mano, esperando que los estudiantes levanten sus manos 

y se calmen.   

d. El maestro grita a sus estudiantes para que se callen. 

e. El maestro está de pie en una mesa y grita a los estudiantes para que se callen.   
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f. El maestro habla despacio con la esperanza que los estudiantes se calmen para 

escuchar.   

g. El maestro está de pie delante de la clase con brazos cruzados, mirando a los 

estudiantes con una mirada fija. El maestro espera.   

 

C. ¿Cuál  es el mejor arreglo de asiento para una clase? (página 18)   

 

1. Usted está de acuerdo o discrepa con las siguientes declaraciones? Dé sus 

razones.   

  

a. Las clases donde los estudiantes se sientan en las filas rectas son más fáciles 

de controlar.   

b. Las clases donde los estudiantes se sientan en las filas rectas son de estilos 

viejos y detienen el aprendizaje de las personas.   

c. Teniendo a los estudiantes en  filas rectas es la mejor manera de enseñar una 

clase grande.   

d. Es importante para los estudiantes estar cara a cara con el maestro.   

e. Los estudiantes participan totalmente en una clase donde los estudiantes se 

sientan en  filas rectas.   

f. Los estudiantes entienden las cosas mejor que cuando  se sientan en las filas 

rectas.   

   

2. Cuál piensa usted que es el mejor arreglo de asiento para las siguientes 

situaciones? Explique sus razones.   

   

a. Usted quiere tener un juego en equipos con una clase de cuarenta estudiantes.   

b. Usted quiere que  discutan un tema con usted en su clase de quince 

estudiantes.   

c. Usted quiere que  trabajen en parejas en su clase de treinta estudiantes.     

d. Usted tiene algunas tareas de lectura en una clase de diez estudiantes. 

e. Los estudiantes están diseñando un anuncio en grupos.   
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f. Los estudiantes van a escuchar  una cinta. 

g. Usted quiere explicar un punto de gramática.   

   

D. ¿Qué diferentes agrupaciones de estudiantes pueden los maestros usar? 

(página 20)   

1. Piense en tres cosas que los estudiantes pudieran hacer en grupos de cinco y lo 

que ellos no pudieran hacer en una clase entera de veinte y cinco. 

   

2. Complete esta reja de ventajas y desventajas.   

   

 Ventajas Desventajas 

Toda la clase El maestro puede ver a 

todos los estudiantes 

Cada estudiante no tiene 

mucho tiempo para 

hablar. 

Trabajo en grupo   

Trabajo en parejas   

Trabajo individual   

 

3. ¿Cuál es la mejor agrupación para estas actividades, piense? Ponga W=toda la 

clase,  

P =trabajo en pareja, G = trabajo grupal, S=trabajo individual en los casilleros.   

   

 Los estudiantes escogen una de tres alternativas cuando se enfrentaron 

con un dilema moral imaginario.   

 Los estudiantes diseñan un cartel para un evento escolar.   

 Los estudiantes escuchan la cinta de una conversación.   

 Los estudiantes practican diciendo que frases con el presente perfecto (yo 

he vivido aquí durante seis años, "Él ha estudiado aquí durante 6 meses).   

 Los estudiantes preparan una charla en un asunto de su elección.   

 Los estudiantes repiten palabras y frases para asegurarse que pueden 

decirlas correctamente.  
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 Los estudiantes trabajan en las respuestas a una comprensión de lectura.   

 Los estudiantes escriben un diálogo entre un viajero y un oficial de 

inmigración.   

 Los estudiantes escriben un párrafo sobre ellos.   

 El maestro explica la regla para la pronunciación de plurales "s" (los 

alfileres, las tazas, los cepillos").   

E. ¿Cómo pueden los maestros evaluar el éxito o fracaso de sus lecciones? 

(página 22)   

   

1. Diseñe un mapa de retroalimentación para que sus estudiantes llenen para 

evaluar  lo siguiente.   

a.  Una lección basada en un texto de lectura.   

b. Una lección que se  enfoca en trabajo de gramática.   

c. Una lección en que se pide a los estudiantes que simulen una entrevista de 

trabajo.   

2. Escriba una lista de preguntas que usted quisiera que un colega conteste sobre 

su lección si usted la o lo invitó  a evaluar una actividad o técnica.    
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CAPÍTULO 4   

 

CÓMO DESCRIBIR EL APRENDIZAJE Y LA ENSENANZA.  

   

A. ¿Qué sabemos sobre el aprendizaje del idioma? (página 24)   

 

1. Complete esta tabla con tantas diferencias como usted puede pensar entre 

bebes/niños que aprenden su primer idioma y la escuela de niños/ adultos que 

aprende un idioma extranjero en la clase.   

   

Primer idioma Idioma extranjero 

  

    

3. ¿Cuán igual o diferente fue su experiencia de aprendizaje del idioma 

extranjero en la escuela? 

   

B. ¿Qué elementos son necesarios para el éxito del aprendizaje del idioma 

en las clases? (página 25)   

   

1. Compromiso: dé cada una de las actividades la puntuación de 0 (= no me 

gusta en absoluto) a 5 (= lo amo)   

    

 Los estudiantes hacen un crucigrama, como enlazar las palabras a gráficos, 

reunir las líneas de un poema en el orden correcto o escuchar una cinta e 

intenta adivinar a lo que el portavoz se parece.   

 Los estudiantes leen un texto y dan su opinión sobre él.   

 Los estudiantes observan un gráfico interesante, como un preludio a algún 

trabajo del idioma.   

 El maestro viene a clase y se comporta completamente diferente de lo 

normal  creando así sorpresa e interés.  
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 El maestro consigue que los estudiantes estén de pie en un círculo cerrado 

(o círculos). Un estudiante está de pie en el medio y se cae. Los otros lo 

mantienen en pie - él o ella se detiene de caerse.   

 El maestro lleva una discusión sobre un tema polémico antes de darles algo 

a los estudiantes que lean o escuchen  sobre esto.   

  

2. El estudio: Señale en los casilleros que  son similares a las actividades de 

estudio que usted ha experimentado como  aprendiz.   

 Los estudiantes escuchan al maestro decir palabras individuales e intentan 

oír en qué sílaba se enfatiza (¿decimos photograph o photograph?). 

Entonces dicen las palabras con el  énfasis correcto.   

 Los estudiantes escuchan el tono de voz usado cuando dicen ciertos tipos 

de preguntas.  Practican diciendo  las preguntas.   

 Los estudiantes observan una lista de palabras y dicen cuáles tienen 

connotaciones positivas o negativas. Hacen frases usando las palabras.   

 Los estudiantes observan ejemplos de adjetivos comparativos (mejor, más 

rico, más grande, más amistoso, más inteligente, más interesante, más 

costoso) y por sí solos intentan trabajar lo que las reglas son para su 

formación.   

 Los estudiantes observan seis maneras diferentes de invitar a alguien al 

cine. Luego  practican diciéndolas.  

 Los estudiantes observan el tiempo presente simple en detalle (yo vivo, 

usted vive, ella vive, etc.) y luego practican haciendo oraciones con la 

tercera persona del singular (él, ella, él  lives/eats/speaks).  

 ¿Los estudiantes observan los verbos "make‖ y ‗‘do ". ¿Cómo se usan? 

¿Hay una regla sobre cuándo usted usa uno o el otro? ¿Qué cosas 

hacemos (make )? ¿Qué cosas  hacemos (do)?   

 

4. Activar: Señale los casilleros para las actividades que usted disfrutaría 

hacer si usted estuviera aprendiendo un idioma. 
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 Los estudiantes muestran una situación en la que uno de ellos va hacia un 

agente de viajes para comprar un boleto. 

 Los estudiantes diseñan y graban un anuncio de radio para teléfonos 

móviles. 

 Los estudiantes debaten el asunto oficialmente de si se puede decir que los 

animales tienen derechos.  

 Los estudiantes escuchan las conversaciones telefónicas, toman mensajes 

y luego las pasan. 

 Los estudiantes cambian papeles en entrevistas de trabajo: determinan 

quién debe conseguir el trabajo. 

 Los estudiantes trabajan en parejas. Uno de ellos tiene una fotografía. Sin 

mostrar esta a su pareja,  tratan de conseguir que su pareja dibuje la misma 

pintura. 

 Los estudiantes escriben una carta sobre un tío imaginario en agonía. Los 

otros estudiantes escriben la contestación del tío. 

B. ¿Cómo encajan juntos los tres elementos de ESA en las secuencias de una 

clase? (Página27) 

 

1. ¿Cómo describiría las siguientes secuencias de lección en relación con 

ESA? 

 

A. 

1. El profesor da a los estudiantes  un número de palabras y les dice que vienen 

de una historia. En grupos, los estudiantes tienen que tratar y trabajar lo que la 

historia es. 

2. El profesor lee la historia de(fantasma)  en voz alta y los estudiantes ven si 

tenían razón. Ellos discuten si les gusta la historia. 

3. Los estudiantes ahora leen la historia y responden a las preguntas de 

comprensión detalladas sobre eso. 
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4. Los estudiantes observan el uso del tiempo pasado continuo (por ejemplo). 

Ellos se sentaron  en la mesa de la cocina") en la historia y hacen sus propias 

oraciones usando el pasado continuo. 

5. Los estudiantes hablan de los cuentos de fantasmas en general: ¿les gusta / 

son intimidados por ellos? Etc. 

6. Los estudiantes escriben sus propios cuentos de fantasmas. 

B. 

1. El profesor está de pie en frente de la clase y empieza a parecer muy 

desdichado. Los estudiantes están evidentemente interesados / preocupados. 

2. El profesor hace la mímica de sentirse enfermo. Los estudiantes ven como 

comprender lo que está ocurriendo. 

3. El profesor dice, "Me siento enfermo". Los estudiantes repiten, ―me siento 

enfermo". 

4. El profesor hace la mímica del sentimiento triste / enfadado / deprimido etc, y 

dice, me siento triste", etc., y los estudiantes repiten las oraciones. 

5. El profesor hace un modelo de la pregunta ¿Qué pasa? Los estudiantes repiten 

la pregunta. 

6. Los estudiantes practican preguntas y  respuestas, por ejemplo. ¿Qué pasa?  

"Me siento deprimido" etc. 

7. Los estudiantes hacen un cambio de papeles en el que dos vecinos se conocen, 

y uno ha tenido su carro robado.  

C. 

1. El profesor pregunta a los estudiantes si les gusta las fotografías. 

2. El profesor muestra cuatro fotografías a los estudiantes y los pone en grupos 

para determinar cuál debe ganar una "Competición fotográfica". 

3. Los estudiantes se preguntan mutuamente acerca de la fotografía, ¿ poseen 

una cámara? ¿Toman muchas fotografías? etc. 

4. Los estudiantes observan varias palabras (que aparecerán en la etapa 5) y 

tienen que decidir qué parte de la oración son. 

5. Los estudiantes observan un poema sobre una fotografía con algunas de las 

palabras borradas. Tienen que determinar qué partes de la oración están faltando. 
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6. Los estudiantes ahora pusieron sus palabras de la etapa 4  en los espacios en 

blanco. Escuchan una lectura del poema para verificar que escribieron  lo correcto. 

7. El profesor y los estudiantes hablan del significado del poema. ¿Cuál es la 

historia? ¿Les gustó? 

8. Los estudiantes escriben sus propios poemas sobre un tema similar. 

 

D. ¿Qué modelos de enseñanza han influido en la práctica de enseñanza 

actual? (Página30) 

 

Responda a estas preguntas después de leer el capítulo. 

A. ¿Qué significan las siguientes iníciales? 

1. CLT  2. PPP   3. TBL 

B. ¿Qué conexión tienen los modelos en (a) con lo siguiente? 

 

1. Lecciones de Flechas derechas 

2. Lecciones de bumerán. 

3. Lecciones de patchwork. 
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Cápitulo 5 

Cómo describir el idioma 

 

A. Construcciones de oración (página 35) 

1. Identifique los elementos en las siguientes oraciones en relación con S (sujeto), 

(verbo) de V, (objeto) de O, (complemento) de C y (adverbial) de A. 

A. Partió rápidamente. 

B. Es increíblemente inteligente 

C.  Leyó el libro muy despacio 

D. El director de la escuela escribió una carta. 

E. Se besaron 

F.  Llegarán en dos horas. 

 

2. Mire las partes subrayadas de las oraciones. ¿Los verbos son transitivos 

o intransitivos? ¿Qué clases diferentes de objeto hay? 

 

a. No rompas la taza. 

b. Se cayó. 

c. Me dio la carta. 

d. Se rompió. 

e. Por favor cánteme esa canción otra vez. 

f. ¡Esa loción para después de afeitarse huele terrible! 

g. Enviaron el mensaje a su familia por correo. 

 

B. Las partes de la oración (página36) 

1. Lea el fragmento sobre página 149 y luego complete la tabla abajo con al 

menos dos palabras del texto para cada parte de la oración. 

 

Sustantivo   

Pronombre   

Adjetivo   
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Verbo   

Adverbio   

Preposición   

Artículo   

Conjunción  

 

Melinda dijo buenas noches y salió caminando a la casa de sus padres, la cual era 

a un viaje de ocho minutos. Cuando llegó a su propia puerta, vio un carro de motor  

Mercedes negro grande estacionado fuera. Ella no hizo demasiada atención de 

eso. A menudo habían automóviles extraños aparcados fuera d casa de su padre. 

Pero cuando entró a la casa, se enfrentó a una escena de completo caos. Su 

madre y padre estaban en el salón furiosamente llenando ropa y varios objetos  en 

maletas. 

 

"¿Qué diablos están haciendo?"Lloró. "¿Qué está ocurriendo, papá?" 

"nos marchamos‘‘, el Sr. Wormwood dijo, sin mirar hacia arriba. "Salimos para el 

aeropuerto en media hora así que es mejor que se ponga  a empacar. Su hermano  

está arriba listo para irse. ¡Date prisa, niña! ¡Vámonos!" 

 

¿"Lejos? Matilde gritó. "¿Dónde?‖ 

"España", el padre dijo. Es un mejor clima que este miserable  país. 

¡España! Matilda lloró. ¡No quiero ir a España! ¡Yo adoro estar  aquí y quiero mi 

escuela! 

 

"Sólo hazlo y deja de discutir, el padre habló fuerte. "Tengo suficientes problemas 

como no pelear con usted‘‘. 

Pero papá.....Matilda empezó. 

‗‘Cállate‘‘, el padre gritó. "¡Partimos en treinta minutos! No perderé ese avión. 

¿Pero cuánto tiempo, papá? Matilde lloró. "¿Cuándo volvemos?"Volveremos‘‘, el 

padre dijo. "¡Ahora lárgate!  Estoy ocupado. 

De Matilda por Ronald Dah 



258 

 

 

2. Mire la tabla en el ejercicio 1. Añada dos palabras más para cada categoría 

que no sea del texto. 

 

C Tipos de sustantivo (página 36) 

1. En el extracto de "Matilda" (B. 1 más arriba), encuentre 

 

 a. algunos sustantivos contables 

 b. algunos sustantivos incontables. 

2 ¿Qué clases diferentes de sustantivo (contables, incontables, sustantivos 

plurales, sustantivos colectivos) puede usted poner en los espacios en 

blanco? 

a. Deseo algo-----------------------. 

b. Hay dos----------------------en la historia. 

c. El---------------------------------es increíble. 

d. Nuestro-------------están totalmente locos! 

e. -----------no es solamente inevitable, sino una buena idea también! 

 

Elija palabras que entren en los espacios en blanco. 

 

D. Tipos de verbo (página 38) 

 

1. Mire el extracto de "Matilda" (B.1 más arriba) y responda las siguientes 

preguntas. 

a. ¿Cuántas formas de verbo contraídas puede encontrar usted? ¿Cuál sería la 

forma completa? 

b.  Puede usted encontrar al menos un ejemplo de  

1. ¿Un verbo auxiliar?  2. ¿un verbo principal? 3. ¿una frase verbal? 

 

2. Cuáles son los verbos – auxiliar, principal o frase verbal subrayados? 

a. No quiero ir a España. 
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b. Partimos en treinta minutos. 

c. No puede comprender todo el escándalo. 

d. Matilda fue criada muy mal por sus padres. 

e. No me molestaría 

. 

E. Las formas de verbo (página 40) 

1. Mire el fragmento de "Matilda" (B1 más arriba) y encuentre un ejemplo de cada 

uno de lo siguiente. 

a. Pasado simple. 

b. Presente Continuo. 

c. Presente simple. 

d. Un verbo pasivo. 

 

2. Describe las formas de verbo en estas oraciones. 

a. No lo he visto por una semana. 

b. Estuve siendo perseguido por un tigre. 

c. Me estoy divirtiendo. 

d. Las personas están generalmente asustadas por el desconocido. 

e. Estaban sentados en el sol vespertino temprano. 

f. Había estado practicando para el partido. 

g. Me levanto aproximadamente a las seis todas las mañanas - es terrible! 

h. ¡Agua! ¡Agua! He estado trotando. 

i. Terminó su bebida y salió del bar. 

F.  Pronombres, adjetivos, adverbios, preposiciones, artículos, 

conjunciones y condicionales (páginas 42 -6) 

 

1. Explique qué está mal en estas oraciones de estudiante. 

a. El compró a un diseñador francés una silla grande de plástico roja.  

b. Él mismo lavó. 

c. Me gusta jugar  tenis a menudo. 

d. Adoro la naturaleza. 
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e. Adoro las películas francesas. 

f. La dama que se sentó al lado mio era hermosa. 

g. Es más brillante que su hermano. 

h. La crueldad es una cosa terrible en nuestro mundo. 

i. A pesar de que llegó tarde pero empezó a corregir  su examen. 

j. Lo veré el sábado a las cinco. 

k. Lo he visto ayer. 

2. Ampliar esta oración del fragmento de "Matilda" (B1 más arriba) usando tantos 

adverbios y adjetivos como usted pueda sin que la oración se haga imposible. 

Usted puede usar comas, dos puntos, puntos y comas y  guiones. 

Salimos para el aeropuerto en media hora así que es mejor que usted se ponga a 

empacar. 

 

3 Dé los condicionales "If" en las siguientes  oraciones un nivel diciendo (a) si 

ellos son reales o hipotéticas y (b) si hacen referencia al presente, futuro o 

pasado (por ejemplo "Futuro legítimo", "Pasado Hipotético" etc.). 

a.  Si termino la carta, la enviaré esta noche. 

b. Lo habría ayudado si usted me hubiera pedido. 

c. Si usted estuviera en absoluto interesado, lo diría. 

d. Si usted sorprendió el fraude, usted tiene que partir. Ésa es la regla. 

e. Pasaré de visita  a mi regreso  si tengo tiempo. 

f. Si no se hubiera  quedado dormida, no habría pasado su estación. 

g. Si fuera inteligente, sabría la respuesta. 

h. Si consiguiera una subida salarial, me trasladaría a un departamento más 

bonito. 

 

G. Formas y significados (página 46)  

 Funciones del idioma (página 48) 

1. ¿Qué significados diferentes puede pensar para las siguientes palabras, frases 

y oraciones? 

a. borde  f. torcedura 
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b. fin   g. Se van. 

c. bandera  h. Yo no quiero extrañarla. 

d. pico  i. Es un objetivo. 

e. sombra  j. Están viendo un video.  

 

2. ¿En cuántas maneras diferentes puede pensar para expresar las siguientes 

funciones de idioma? 

a. dar consejo   c. ofrecer ayuda 

b. invitar a alguien  d. dar su opinión 

 

H Palabras juntas: la colocación (página 48) 

 1. ¿Cuál de estas palabras van juntas? Señale en los casilleros 

 Durmiendo Despiértese Alarma Consciente 

Extenso     

Rápido     

lleno     

Sonido     

La mitad 

de 

    

Semifinal 

(-) 

    

 

2. Use un diccionario o cualquier otra fuente que digan qué adjetivos y / o verbos 

se colocan frecuentemente con los sustantivos enlistados en la próxima página. 

a. cese de fuego      

b. crimen         

c. criminal 

d. conductor     

e.  examen 

f.  boca 

g. músculo 
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h. genio 

i. convenio 

 

I. Hablar y escribir (página 49) 

 

1. Use la siguiente estructura de oración para hacer tantas oraciones como sea 

posible sobre las diferencias entre hablar y escribir. 

Hablar es diferente a la escritura, porque.... 

2. Grabe una conversación informal entre (usted mismo y) amigos en inglés. 

Transcribir un poco de  lo que usted escucha en la cinta y luego complete estas 

tareas. 

a. Tome cualquier de las dos líneas de la transcripción y escríbalas en inglés 

escrito formal. 

b. Estudie la transcripción. ¿Qué palabras con omitidas en inglés hablado? 

 

J. La pronunciación (página 50) 

 

1. ¿Cuántos sonidos hay en estas palabras? 

a. actívese     g. rendimiento 

b. arreglo     h. armonía 

c. clase      i. maestro 

d. emoción     j. bondad 

e. aprendiz 

f. proyector principal 

 

2. Escriba las siguientes palabras y señale el énfasis usando subrayado, 

acentos,  cuadrados o  círculos. 

 

a. Actívese    f. demora 

b. adolescente    g. Shostakovich    

c. clase     h. bondad 
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d. emoción 

e. exportación (sustantivo) 

f. exportar 

g. aprendiz   

 

3  ¿De cuántas diferentes maneras puede decir  las siguientes oraciones  al 

cambiar el énfasis en las palabras? ¿En qué situaciones diferentes podrían ser 

dichas las oraciones? 

 

a. Fue solamente la noche anterior que usted llegó. 

b. Esto no es el mejor show de arte que  haya asistido jamás. 

c. Ella ha decidido que lo ama. 

5. ¿Cuántos significados diferentes puede usted dar a las siguientes palabras 

al cambiar la entonación? 

a. bien  c.  Feliz 

b. no            d. OK 
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Capítulo 6. 

Cómo ensenar  el  idioma 

 

A ¿En qué consiste el estudio del idioma? (Página 52) 

¿Cómo deberíamos exponer los estudiantes  al idioma? (página 52) 

 

1. ¿Cuál sería la mejor manera (profesor modelo, cinta, pasaje de lectura, algo 

más) de exponer a estudiantes de nivel intermedio  a los siguientes aspectos del 

idioma? 

a. el presente simple ‗‘Me levanto a las seis‘‘, ‗‘Ella trabaja para el gobierno‘‘, ‗‘ 

jugamos futbol todos los domingos‘‘ etc.) 

b. Las maneras de estar de acuerdo y no estar de acuerdo ("Absolutamente! 

¡basura! "Yo no estoy de acuerdo con usted allí", "estoy de acuerdo " etc.. 

c. palabras para caminar y el movimiento ( "Paseo", "Cojera", "Galope", ‘‘se 

tambalean" etc.) 

 

2. ¿A qué aspectos de gramática y / o vocabulario estaría el maestro 

exponiendo a los estudiantes al mostrarles el siguiente texto? 

 

Era una noche oscura sin luna. El viento silbaba a través de los árboles y estaba 

lloviendo. Las gotas de lluvia golpeaban su cara como cuchillos. 

Repentinamente escuchó un ruido como un grito. Vino desde su izquierda. 

Había un destello de relámpago y un choque del trueno. Lo escuchó otra vez. Un 

grito. Corrió a la pared y examinó someramente al cementerio. Alguien estaba 

cavando. Fue la luz repentina de otra ráfaga de luz vio que era Jane. 

Otra vez el ruido del trueno chocó. El papagayo en sus hombros chilló.  

 

Aquel  era el ruido que había escuchado. Regresó para salir. Alguien estaba 

parado detrás de él. "Marigold", ‗‘él susurró",  ¿qué está haciendo aquí? 
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C. ¿Cómo podemos ayudar a estudiantes para que comprendan el 

significado? (Página55) 

 

1. ¿Cómo puede hacer que estos estudiantes comprendan el significado de 

estas palabras? 

 

a. contar     f. profesor 

b. confundido                     g. prometer 

c. flor      h. debajo 

d. lleno                       i. vehículo 

e. enredar     j. muy 

  

2. ¿Cómo puede hacer que estudiantes comprendan  el significado de estos 

artículos del idioma? 

a.          números ordinales (1ero, 2do, 3er, etcétera.) 

b. "¿Le gusta  X?"" Sí, / no, yo no". 

c. "irá‖ futuro ("Voy a ver a mi abuela la próxima semana") 

d. el primer condicional ("Si llueve, nos alojaremos en casa", "Si termino el 

trabajo temprano,  ‗‘Lo llamo"). 

 

e. el pasado continuo ("Estuve  esperando en la estación", "El gobierno se 

estuvo preparando para la guerra" etc.) 

 

D. ¿Cómo podemos ayudar a estudiantes para que comprendan la forma 

de idioma? (Página56). 

 

1. ¿Cómo explicaría la construcción de los siguientes ítems estructurales? 

(Usted puede aislar, distorsionar, usar gestos, diagramas, etc.) 

a. oraciones negativas en tiempo pasado ("No se sentían bien", "No fue a 

trabajar" etc...) 

b. presente simple,  3ra persona ("ella duerme", toma", " duele", etc..") 
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c. superlativos (―el mejor", "el más joven", "el más lindo", "el más alarmante", 

etcétera.)  

d. pasivos del pasado ("Fue visto", "Fueron contactados", "Fue diseñado 

por....", etc..) 

e. las palabras compuestas con participios ("Bastón", "Zapatillas para correr", 

"Bolsa de dormir", etcétera) 

2. ¿Qué puede descubrir sobre la palabra "Efectos" mirando la siguiente 

concordancia? 

 

 

 

Editado por  British National Corpus 
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D . ¿Cómo deberían los estudiantes practicar el idioma? 

 

Escriba seis modelos de oraciones que usted podría usar para practicar las 

siguientes estructuras. 

a).  adverbios de manera ( felizmente, vehementemente‖ etcétera). 

b).  must y mustn‘t ( ―Usted debe ser tranquilo‘‘, ‗‘Usted debería traer al perro‘‘) 

c).  pasado simple (‗‘Ellos sonrierón, Ella lloró, Esto pasó‘‘ etcétera) 

d).  preposiciones de lugar (‗‘sobre, en, debajo‘‘) 

e).  el presente perfecto con ‗‘never‘‘ (El nunca ha visto a Mount Fuji‘‘ etc). 

 

D. ¿Por qué los estudiantes cometen errores? (página 62) 

¿Cómo deberían los maestros corregir a los estudiantes? (página 62) 

 

Complete los espacios en blanco con una forma apropiada de la corrección en los 

siguientes intercambios entre un profesor y sus estudiantes  de nivel elemental. 

 

a.  TEACHER: OK..pregunta , Juan 

             JUAN: ¿Where the book is? 

            TEACHER: …………………… 

 

b.  TEACHER: Olga? 

     OLGA:   He never has been see Paris 

    TEACHER: Puede alguien ayudarla? 

    STUDENTS: He never has see/ He never been/ He never sees, etcétera. 

    TEACHER: …………………… 

c. PAULA:  He can to play tennis. 

   TEACHER: ……………………………. 

E. ¿Donde encajan las actividades de estudio en las secuencias de 

enseñanza? (página 64) 
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1. Diseñe una secuencia de enseñanza por uno de los siguientes ítems. 

 

a. Pregunte los nombres y preséntense mutuamente. 

b. El presente continuo (‗‘Él está escuchando, Ellos viven, Está tomando 

lugar‘‘, etcétera) 

c. Vocabulario de crimen (―cometer un crimen, crimen juvenil, robo, asalto‘‘, 

etcétera.) 

d. Pasado perfecto (‗Ellos habían llegado, Esto habría sucedido, Nosotros 

habríamos terminado de almorzar‘, etcétera. 

e. Gusto por el idioma (―gustar, disfrutar, amar, disgustar, odiar‘‘, etcétera) 

6. Observe cualquier libro de texto que usted pueda encontrar y responda las 

siguientes preguntas. 

a. ¿Qué porcentaje de las actividades del libro son actividades de estudio? 

b. ¿Cuántas maneras diferentes tiene el libro de texto para obtener que los 

estudiantes estudian? 

c. ¿Qué actividades de estudio (en el libro) le gusta? ¿Qué no le gusta? 

d. ¿Cuál es su opinión en la manera que el libro enfoca el estudio del idioma?  
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CAPÍTULO 7 

Cómo enseñar la lectura 

 

A.  ¿ Por qué enseñar la lectura? (Página 68) 

 

1. ¿Cuál es su respuesta a las siguientes preguntas? 

a. ¿Qué razones hay para conseguir que los estudiantes lean textos en 

inglés? 

b. ¿Qué elementos diferentes de inglés pueden los estudiantes estudiar en un 

texto  de lectura? 

2. Complete las siguientes oraciones. 

a. Cuando aprendí una lengua extranjera, la lectura era.... 

b. Pienso que leer en el aula de lengua extranjera es.... 

c. Los estudiantes tienen que aprender cómo leer.... 

B.  ¿Qué clase de lectura deben hacer los estudiantes? (Página 68) 

1. Complete esta tabla con tantos ejemplos como usted lo piense 

 

Materiales auténticos adecuados para 

el principiante / estudiantes elementales 

Materiales auténticos no adecuados 

para el principiante / estudiantes   

elemental 

  

 

2. Re- escriba esta oración  con el propósito de que refleja su propio punto de 

vista con exactitud. 

Cuando se lee en clase, los estudiantes deben ser dados solamente textos que 

sean auténticos. 

 

C ¿Qué destrezas de lectura deben adquirir los estudiantes? (Página 69) 

Haga una lista de textos de lectura que serían adecuados para los estudiantes que 

están practicando una de las siguientes destrezas. 
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De exploración (registrar un texto rápidamente para la información específica) 

Leer por encima (leer un texto rápidamente para entender la "idea general") 

Leer por información detallada. 

Leer por placer 

 

D ¿Cuáles son los principios detrás de la enseñanza  de la lectura? (Página 

70) 

1. ¿Qué esperaría conseguir de un buen texto de lectura? 

a. ¿como  profesor?  b. ¿como estudiante? 

2. ¿Qué relación tienen los siguientes conceptos con el uso de textos de 

lectura? 

Activar la destreza  

Predecir 

Tareas apropiadas 

Respuesta para el contenido 

Compromiso 

Explotación 

 

E ¿A qué se parecen las secuencias de interpretación? (Página 71) 

1. Mire los textos de lectura (s) y complete las tareas que le siguen. 

 

Su sueño y usted 

 

MIRIAM KELLAWAY INFORMA 

¿Cuánto sueño reparador necesita usted? De acuerdo con Philip Sedgewick, una 

investigación seguida en la clínica de Desórdenes  del Sueño en el departamento 

de la Salud Mental en el Hospital de St George, la mayoría de nosotros 

necesitamos básicamente ocho horas por noche si queremos permanecer sanos. 

Y tenemos que tener una rutina regular también. 

 

Problemas de personas cansadas:  
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Más oportunidad de defectos e infecciones. 

Trabajadores de turnos (las personas que trabajan en  diferentes horas de día y 

noche) consiguen más enfermedades contagiosas que el resto de nosotros. 

• Más oportunidad de  tensión 

• Necesidad de mayor cantidad de alimentos como el chocolate, el café etc. para 

la energía. Los estudiantes en los Estados Unidos dicen que el cansancio causa 

comer demasiado. En una visión general de enfermeras del hospital a través del 

país, noventa por ciento de aquellos que trabajaban en el turno de noche ganaron 

peso. 

•  Irritabilidad,  mal humor 

El investigador canadiense del sueño Harvey Modofsky, en el Hospital occidental 

del Toronto tomó sangre de personas dormidas y descubrió que los cuerpos 

dormidos estaban defendiéndose de infecciones mejor que aquellos que 

estuvieron despiertos en un estudio reciente de 9,000 adultos en el Reino Unido 

aquellos quienes duerme entre seis y medio y ocho y medio horas una noche eran 

más prósperos que aquellos que durmieron menos. 

REM & no- REM 

• REM significa el movimiento visual  rápido. Ésa es la época en que soñamos, 

cuando ordenamos todos los recuerdos, las ideas y los sentimientos en nuestra 

cabeza. Non- REM es llamado a menudo  el sueño profundo. 

• Sin REM las personas se hacen  olvidadizos, irritables y menos capaces de 

concentrarse. 

• El sueño profundo nos suministra con la recuperación física y mental. 

Cosas que  no hacer en la cama (de acuerdo con expertos de sueño): 

• comer 

• leer 

• ver televisión  

• trabajo 

• beber cafeína 

• fumar cigarrillos 
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• tomar alcohol (se interfiere con el sueño  REM. Puede hacerlo cansado e irritable 

la mañana después de la noche anterior). 

a. ¿Para qué nivel piensa usted que podría ser apropiado? 

b. ¿Qué clase de tareas de comprensión podría hacer con él? 

c. ¿Cómo conseguiría que los estudiantes participen  con el tema del texto? 

d. ¿En qué idioma, si alguno, enfocaría la atención de los estudiantes  en el texto 

de lectura para un ejercicio de estudio? 

e. ¿Qué haría usted después de que los estudiantes hayan leído el texto? 

2. ¿Puede usted pensar en respuestas para estas preguntas relacionadas con la 

lectura? 

a. ¿Qué clase de actividad de compromiso usaría antes de que los estudiantes de 

nivel intermedio lean un texto sobre la música rock? 

b. ¿Qué actividad de continuación podría usar usted después de que sus 

estudiantes de nivel intermedio hayan leído un texto sobre los derechos de los 

animales? 

c. ¿Dónde buscaría  el material de lectura auténtico para sus principiantes? ¿Con 

qué serían capaces de enfrentarse? 

d. Escriba un anuncio falso de automóvil  como un texto de lectura para 

principiantes. 

¿Cuán fácil es? ¿Qué problemas tuvo haciéndolo usted? 
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CAPÍTULO 8. 

 

Cómo ensenar la escritura 

 

A ¿Por qué enseñar a escribir? (Página 79) 

¿Qué clase de escritura deben los estudiantes hacer? (página 80) 

1. ¿Cuál es  la mejor escritura que usted puede pensar para los estudiantes de 

nivel intermedio de inglés?  

2. Ponga estas actividades de escritura en orden de preferencia para usted y un 

grupo de estudiantes de nivel intermedio. 

• llenar un formulario de solicitud de la universidad 

• cartas imaginarias de la ‗‘columna de agonía‘‘ 

• anuncio de  revista 

• relato  autobiográfico 

• poemas 

• postales 

• pegar  afiches para la  producción aficionada de drama imaginaria 

• informe sobre los hábitos de comida de las personas  

• libreto  para un episodio de telenovela imaginaria 

• declaraciones de los estudiantes  re-escribiendo para reflejar sus propios puntos 

de vista. 

 

B ¿A qué se parecen las secuencias de escritura? (Página 80) 

Mire estas dos actividades de escritura para estudiantes y dé sus opiniones sobre 

estas preguntas. 

a. ¿Usted se sentiría confiado usándolos como un profesor? ¿Por qué? ¿Por qué 

no? 

b. ¿Qué problemas, si alguien, puede prever para estas actividades? 

C. ¿Qué haría antes de las actividades para asegurar que fueran un éxito? 

1. intermedio  superior 
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3. Usted va a escribir una anotación para la sección de la aduana local de un 

folleto turístico, hable sobre las costumbres y  modales de personas en su país y 

de consejos a los visitantes (por ejemplo, si es posible los visitantes deben...Tenga 

cuidado ....;Asegurese…,Visitantes no se confíen de…; es imprudente..; Nunca es 

una buena idea a....). Incluye por lo menos dos ejemplos de consejos malos pero 

finga que es buen consejo (por ejemplo: Nunca  dé propina a taxistas; siéntase 

libre de fumar cuando se suba a buses.) Divida sus notas en párrafos y escriba un 

bosquejo. 

De los temas de intermedio superior por Jan Bell y Roger Gower 

2. principiantes 

Lea las reglas antes de que usted juegue este juego. 

Reglas 

1. Trabaje en parejas. Escriba cuatro oraciones describiendo a otra persona 

en la clase. 

2. No escriba el nombre de la persona. Escriba él o ella. 

3. Escriba sobre su apariencia, el color de ojos y pelo, ropa, trabajo, etc. 

4. Diga donde ella/él está sentado en la clase. 

5. Enumere las oraciones 1 - 4. Empiece con la más difícil para que las otras 

personas adivinen. 

6. Lea su descripción, oración por oración. ¿Cuán pronto puede la clase 

adivinar a quién está describiendo usted? 

 

De la elección de los principiantes por Sue Mohamed y Richard Acklam 

 

C. ¿Cómo deben los maestros corregir la escritura? (Página 84)  

1. Re-escriba  el siguiente párrafo con el propósito de que refleje sus propias 

opiniones. 

Los profesores deben corregir todos los errores que encuentran en el trabajo 

escrito de un estudiante. 

Deben subrayar los errores con tinta roja. Estudiantes deben estar preparados 

para escribir otra vez. 
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2. Corrija la siguiente escritura de un estudiante elemental que soporta en la 

mente (a) la necesidad de ser alentador tanto como provechoso y (b) la 

utilidad de su corrección para el estudiante. 

 

 

 

 

 

D ¿Qué puede ser hecho sobre la escritura? (Página 84) 

1. ¿Cuál de los siguientes ejemplos de la escritura del estudiante  necesita (s)  

especial ayuda en su opinión? 
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2. ¿Qué diría usted al estudiante (s) cuya letra le causó incumbencia? 

E. ¿Cómo encaja la escritura  en el ESA? (página 85) 

Mire la siguiente  descripción de una tarea de escritura  para estudiantes de nivel 

intermedio y responda a las preguntas que siguen. 

Los estudiantes van a escribir una composición divagadora sobre uno de los 

siguientes temas: 

 "¿La pluma es más fuerte que la espada?"" El patriotismo es el último refugio del 

sinvergüenza". 

Deben usar una estructura de cuatro párrafos básicos, por ejemplo la introducción 

- puntos a favor – puntos en contra -conclusión (incluyendo la opinión personal). 

Deben usar algo o todo del siguiente idioma: "Algunas personas piensan que....", " 

Críticos de....decir eso "," En mi opinión,..."etc.. 

 

¿Cómo obtendría que los estudiantes hagan las tareas si  usted querría? 
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a. Enseñar una lección de flechas rectas (Participar, Estudiar, Activar)? 

b. Organizar una lección de bumerán (Participar, Activar, Estudiar) 

c. Incluir en una lección de patchwork (donde los elementos existen en una 

variedad de diferentes órdenes)? 
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CAPITULO 9 

Cómo enseñar a hablar 

 

A  ¿Qué clase de habla deben hacer los estudiantes?  (Página 87) 

¿Por qué animar a los estudiantes a hacer las tareas de habla? (Página 87) 

1. ¿Cuáles deben ser las características de una actividad de habla?  Ponga un 

visto (  ) o una cruz (X) en los casilleros si usted está  de acuerdo o en desacuerdo 

con ellos. 

• Debe ser un ejercicio de estudio. 

• Debe ser un ejercicio de Activar 

• Debe atraer a estudiantes. 

• Debe involucrar a todos 

• Debe practicar estructuras específicas  de idioma. 

• Los estudiantes deben concentrarse en la exactitud de lo que están diciendo. 

2. ¿Cuál es el sobrante que debe salir? ¿Por qué? 

a. cambio de papel   una discusión  un ejercicio un juego de comunicación    

un cuestionario 

b. una carta  un discurso  un poema  un ejercicio de 

gramática  un extracto de una obra   

c. estudio  ensayo  retroalimentación  compromiso 

 gusto 

 

B ¿A qué parecen las actividades de habla? (Página 88) 

Mire estas dos actividades de habla para estudiantes y dé  opiniones sobre estas 

preguntas . 

a. ¿Usted se sentiría confiado usándolos como un profesor? ¿Por qué? ¿Por qué 

no? 

b. ¿Qué problemas, si alguno, usted puede prever para estas actividades? 

c. ¿Qué haría antes de las actividades para asegurar que fueran un éxito? 

1. Nivel Intermedio 
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Cambio de papeles 

Trabaje en parejas. Estudiante A - usted es un vegetariano feliz. 

Estudiante B  - usted es un feliz comedor de carne. Ustedes tienen cinco minutos 

para tratar de convencerse de su manera de pensar es la mejor. 

 

De Accelerate intermedio por Patricia Lodge y Beth Wright – Watson 

 

2. Elemental 

2 . Trabaje en parejas. 

Estudiante A: usted trabaja en la oficina de equipaje perdido en un aeropuerto. 

Trate de identificar la maleta de su pareja de las maletas abajo. Pregunte por el 

color, el tamaño y la tela. 

Estudiante B: usted está en un aeropuerto y no puede encontrar su maleta. 

Recurra a la página 121. 

 

 

 

 

 

 

Estudiante B 

Unidad 10 Desarrollo 
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Ejercicio 2 

Usted está en la oficina de equipaje desperdiciada en un aeropuerto. Usted no 

puede encontrar su maleta. Describa su maleta (la derecha) al funcionario 

aeroportuario. 

 

 

 

 

Del Libro 2 de Look Ahead estudiantes por Andy Hopkins y Jocelyn Potter 

 

  

Uso de las actividades: los profesores pueden aclarar que algunas de las 

actividades más agradables que los estudiantes les gusta hacer serán solamente 

utilizadas  cuando la clase esta funcionando como es debido. Aparte serán 

forzados a recurrir a la enseñanza formal y el estudio del idioma. 

Conseguir ayuda: los profesores no deberían tener que sufrir solos. Deberían 

hablar  a sus colegas y, si es posible, conseguir  que un amigo venga  y observe la 

clase para ver si notan las cosas de las cuales el profesor por sí mismo o sí misma 

no está consciente. 

Hacer un contrato con el aprendizaje del idioma: los profesores pueden hablar 

directamente a los estudiantes acerca de los temas de la enseñanza y el 

aprendizaje. Ellos pueden conseguir que los estudiantes estén de acuerdo a las 
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maneras de comportamiento y averiguar lo que esperan o necesitan del profesor. 

Esto es la formación de un ―contrato‖ del aprendizaje del idioma y los temas 

abordados pueden incluir tales cosas como cuando los estudiantes no deberían 

utilizar su idioma,  lo que los profesores esperan de la tarea, llegue a tiempo etc. 

Pero  los profesores tendrán que obligarse a sí mismos a un buen comportamiento 

del profesor también. 

 

Cuando el contrato está concluido, forma un comportamiento modelo para todos, y 

si los estudiantes han dicho que no quieren personas que hablen todo el tiempo en 

clase, por ejemplo, entonces son probables de asegurarse que esto no suceda 

frecuentemente. 

 

¿Qué si los estudiantes no quieren hablar? 

 

Muchos  profesores encuentran estudiantes quienes no parecen querer hablar en 

clases. A veces, puede relacionarse con las características propias de los 

estudiantes. 

A veces, porque hay otros estudiantes quienes dominan y casi intimidan. A veces, 

es porque los estudiantes sencillamente no están acostumbrados a hablar 

libremente por razones  de cultura y origines. Quizá, en su cultura, las mujeres 

tradicionalmente deben quedarse calladas en unos grupos mixtos de sexos. Quizá 

su cultura ve la modestia como una virtud. Quizá sufren de miedo de cometer 

errores y por lo tanto se ―avergüenzan‖ en frente del profesor y sus compañeros. 

Sea lo que sea la razón, no hace sentido tratar de intimidar a tales estudiantes 

para que hablen. Esto probablemente solo los hará más reacios para hablar. Hay 

muchas otras cosas mejor que intentar. 

 

Uso del trabajo en parejas: el trabajo en parejas (y trabajo en grupo) ayudará a 

provocar que los estudiantes tranquilos hablen. Cuando están con uno o quizá dos 

o tres estudiantes, no están sometidos a tanta presión como si se les  piden hablar 

en frente de toda la clase. 
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Permitirles hablar en una manera controlada primero: al pedir a los 

estudiantes tranquilos de inmediato fluidez, puede ser condenado al fracaso, al 

principio. Es mejor hacerlo en etapas, como en el siguiente ejemplo. El profesor 

puede dictar oraciones que los estudiantes sólo tienen que llenar en partes antes 

de leerlas en voz alta. 

Así, el profesor dicta ―Una de las cosas más hermosas qué ―Yo alguna vez he 

visto es‖  y los estudiantes tienen que completarlo por sí mismos. Ellos entonces 

leen en voz alta sus oraciones por ejemplo. ―Una de las cosas más hermosas que 

yo he visto es Mount Fuji en el atardecer‖ etc. 

 

En general, puede ser una buena idea permitir a los estudiantes anotar lo que van 

a decir antes que lo digan. Leer las oraciones en voz alta no demanda el tipo de 

riesgo que tiene la fluidez de la comunicación espontánea. Pero una vez que los 

estudiantes han leído sus oraciones en voz alta, el profesor u otros estudiantes 

pueden hacerles preguntas. Psicológicamente, son más  capaces de responder. 

 

Uso de la “actuación” y la lectura en voz alta: conseguir que los estudiantes 

actúen en diálogos es una manera de motivar a los estudiantes callados. Sin 

embargo, la actuación no sólo significa leer en voz alta. El profesor tiene que 

trabajar con los estudiantes cómo entrenar un drama, decidiendo cuándo la voz 

debería aumentar y bajar, dónde va el énfasis, qué emoción el actor debería tratar 

de transmitir. Cuando el estudiante luego desempeña un papel, el profesor puede 

estar seguro que sonará bien. 

 

Uso de la toma de papeles: muchos profesores han encontrado que los 

estudiantes callados hablan más libremente cuando están interpretando un papel 

cuando no están siendo ellos mismos en otras palabras. Como en nuestro ejemplo 

en la página 92, el uso del papel de tarjetas permite a los estudiantes tomar una 

nueva identidad, una en la cual pueden actuar en maneras no características. Esto 

puede ser muy liberal. 
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Uso de la grabadora: si los profesores tienen tiempo, pueden decir a los 

estudiantes que graben lo que les gustaría decir, fuera de clase. El profesor luego 

escucha la cinta y señala los posibles errores.  El estudiante ahora tiene la 

oportunidad de producir una versión más correcta cuando la clase vuelve, así 

evitando la vergüenza (para ellos) de cometer errores. 

 

En el capítulo 2, dijimos que un buen estudiante muestra una buena voluntad para 

experimentar; ―intentarlo‖. Algunos estudiantes, sin embargo, se sienten inhibidos 

acerca de esto, especialmente donde el hablar es afectado. Las actividades de 

arriba son maneras de conseguir que cambien. 

 

¿Qué  si los estudiantes no entienden lo que escuchan en la cinta? 

A veces, a pesar del mejor criterio del profesor o el criterio de un escritor de un 

libro de texto, el material para la habilidad de escuchar en la cinta parece ser tan 

difícil de entender por los estudiantes. Sin embargo muchas veces el profesor toca 

la cinta (y después de la tercera o cuarta vez de escuchar, el profesor y los 

estudiantes se desesperan), esto justamente no funciona. El profesor abandona la 

actividad y una depresión general continua. 

Hay un número de alternativas para este escenario  que podría ayudar. 

 

Presentar preguntas de entrevista: si los estudiantes encuentran (o 

encontrarán) una entrevista difícil, ellos pueden ser dados las preguntas primero y 

motivarlos a la interpretación de papeles de la entrevista antes de escucharlo. Este 

tendrá un grandioso poder predecible. 

 

Utilice ―rompecabezas para escuchar‖ diferentes grupos pueden ser dados 

diferentes pasajes grabados (en la cinta, o para algunos de ellos, con el texto). 

Cuando los grupos escuchan los extractos de otros, pueden conseguir el gráfico 

total al poner las partes  del ―rompecabezas‖ juntas. 
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Una tarea solamente: los estudiantes pueden ser dados una tarea sencilla  que 

no demanda demasiados detalles de entendimiento. Una posibilidad útil es 

conseguir que describan al hablante en la cinta, el sonido de la voz sugerirá sexo, 

edad, estatus etc. 

Tocar un/el primer segmento solamente: en lugar de tocar toda la cinta, los 

profesores pueden solamente tocar el primer segmento y después permitir a los 

estudiantes predecir qué viene después. Nuestro  tercer ejemplo en el Capítulo 10 

(ver paginas 104-6) fue una versión de esto. 

Uso del guión (1): puede ser cortado en partes. Los  estudiantes  los ponen  en el 

orden correcto así como los escuchan. 

Uso del guión (2): los estudiantes pueden buscar el guión del primer segmento 

para darles confianza y motivarlos a  que conozcan acerca de qué es la cinta. 

Uso del guión (3): los estudiantes pueden leer el guión antes, durante y después 

que ellos escuchan. El  guión puede también tener palabras o frases cubiertas. 

Uso de la predicción del vocabulario: los estudiantes  pueden ser dados la  

―clave‖ del vocabulario antes que escuchen otra vez. Pueden luego ser pedidos 

predecir acerca de lo que será la cinta, porque ahora conocen algunas palabras, 

que entienden más. 

¿Qué si algunos estudiantes en grupos terminan antes  que todos? 

Cuando los profesores ponen a los estudiantes en grupos y les piden  completar 

una tarea diseñando un póster, discutiendo un texto de lectura etc. Pueden 

asegurarse que algunos grupos terminarán antes que otros. Si la actividad tiene 

un elemento competitivo (por ejemplo, quién resuelve un problema primero), no es 

problema.  

Pero donde tal elemento no está presente, el profesor está en un dilema: ¿debería 

detener la actividad (significa no permitir terminar algo) o permitir que otros 

terminen (significa aburrir a las personas quienes terminaron primero)? 

Como en muchos otros casos, el sentido común prevalece aquí. Si solamente un 

grupo termina antes que los otros, el profesor puede trabajar con este grupo o 

proveerlos con algún material de ―actividad extra‖. Si solo un grupo es dejado sin 
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terminar, el profesor puede decidir detener la actividad de cualquier manera 

porque el resto de la clase no debería permanecer esperando. 

Una manera de tratar con el problema para el profesor es llevar alrededor una 

selección de ―actividades‖ como hojas de trabajo, rompecabezas, lecturas etc. que 

puede ser hecho por los estudiantes que terminen rápidamente felices hasta que 

los otros se igualen. Otra solución es planificar extensiones a la tarea original  de 

modo, que si los grupos terminan rápido, puedan hacer trabajo extra. 

Conclusiones: en este capítulo nosotros hemos 

 Hablado acerca del problema de la enseñanza de clases de habilidad 

mezclada, sugiriendo ya sea, material diferente, tareas diferentes ignorando 

el problema o utilizando los estudiantes como maneras de tratarlo. 

 Discutido el tema de clases largas, sugiriendo maneras de copiarlos tales 

como utilizando hojas de trabajo, uso del trabajo en pares y trabajo en 

grupo, uso de coros de reacción, utilizando grupos líderes, pensando 

acerca de la visión y acústica, y uso del tamaño del grupo para su ventaja. 

 Buscado soluciones al problema de los estudiantes al utilizar su propio 

idioma cuando queremos utilizar el inglés. Sugerimos hablar a los 

estudiantes acerca del tema, motivándolos a utilizar apropiadamente el 

inglés, sólo respondiendo el uso del  inglés, creando un ambiente de inglés 

y continuar recordándoles  el tema. 

 Estudiado  el tema de la no cooperación de los estudiantes, al sugerir que 

donde hay problema podemos hablar a los  individuos, escribir a los 

individuos, utilizar actividades, conseguir ayuda y conseguir acuerdo en el 

contrato del aprendizaje del idioma. 

 Enfrentado el problema de los estudiantes quienes son reacios para hablar. 

Las posibles soluciones incluían el uso del trabajo en parejas, permitiendo a 

los estudiantes hablar en una manera controlada primero, utilizando 

actuación y lectura en voz alta y  el uso de la toma de papeles. 
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 Preocupado acerca de las situaciones donde los estudiantes tienen 

problemas reales con el material de escucha. Entre muchas alternativas, 

podemos darles preguntas de entrevista antes que escuchen (otra vez) 

dándoles partes diferentes de la cinta ―rompecabezas‖, concentrados en 

una tarea sencilla de la habilidad de  escucha, sólo tocar la primera parte de 

la cinta, utilizar el guión en una diversidad de maneras y finalmente, 

conseguir que los estudiantes predigan el contenido de la cinta al darles  la 

clave del vocabulario. 

 Sugerido que los profesores deberían siempre tener algunas de las 

actividades disponibles ―en sus mangas‖ para situaciones donde algunos 

grupos terminen  mucho antes que otros. 

 

C. ¿Cómo deberían los profesores corregir  el habla (página 94)? 

¿Qué más deberían los profesores hacer durante una actividad de habla 

(página 94)? 

 

Escoja la respuesta que suene mejor en cada caso. 

 

a. Cuándo los profesores escuchan un error durante una actividad de habla 

deberían 

 

1. corregirla inmediatamente 

2. ignorarla 

3. anotarla y corregirla después 

4. esperar un momento apropiado en la actividad y después corregirla. 

 

b. Después de una actividad de habla los profesores deberían 

 

1. Discutir cómo los estudiantes desempeñaron la actividad, incluyendo 

comentarios sobre el contenido del idioma utilizado. 



287 

 

2. elogiar a los estudiantes, no criticarlos. 

3. hablar del contenido de la actividad y el logro de la tarea, pero no el idioma 

utilizado. 

4. hablar del contenido de la tarea antes de discutir los errores. 

 

c. Cuando los profesores discuten los errores después de una actividad de 

habla deberían  

 

1. dar a la clase ejemplos del idioma que fue utilizado  y pedirles decir si hay 

algunos errores y si hay cuáles son. 

2. indicar los errores a los estudiantes quienes los hicieron. 

3. decir a la clase que un error ha sido hecho pero no quién lo hizo. 

4. escribir notas individuales a los estudiantes detallando sus errores. 

 

D. ¿Cómo las actividades de habla encajan dentro de los elementos 

(participar, estudiar, activar ? (página  95). 

 

¿Qué actividades son actividades de habla en la siguiente secuencia? 

¿En qué orden pondría las actividades? ¿Por qué? 

a. 

 

1. Los estudiantes discuten si fumar debería ser permitido en lugares públicos. 

2. Los estudiantes dictan un poema acerca de fumar el uno al otro. 

3. Los estudiantes practican haciendo oraciones con los verbos  gustar/odiar 

(―disfrutar/amar/soportar‖ etc.) 

4. Los estudiantes escriben cartas a un artículo acerca de fumar. 

 

b. 

 

1. Los estudiantes interpretan una escena en la cual un viajero pide información  

en la estación del tren. 
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2. Los estudiantes estudian preguntas en presente simple, ejemplo. ¿―Cuándo sale 

el tren‖? ¿―Cuál es la plataforma‖?  

3. Los estudiantes escuchan anuncios en la estación. 

4. Los estudiantes estudian vocabulario relacionado al horario de la línea del 

ferrocarril. 

5. Los estudiantes discuten qué forma de transporte les gusta más. 

 

CAPÍTULO 10: 

 

¿Cómo enseñar la habilidad de escuchar?  

A. ¿Por qué enseñar a escuchar? (página 97) 

 

1. ¿Cuántas variedades de  inglés puede usted recordar? 

 

a. ¿en el mundo?                                   d. ¿en África? 

b. ¿en Europa?                                      e. ¿en Norte América? 

c. ¿en el Pacifico? 

2. Nombre tres razones para el uso del material  de escucha grabado en clase 

y tres dificultades que el profesor y los estudiantes podrían encontrar con el 

material grabado. 

B. ¿Qué tipo de escucha los estudiantes deberían hacer? (página 98) 

 

1. Complete este cuadro acerca de los tipos de escucha. 

 

 ventajas desventajas 

Material auténtico de escucha   

Materiales de escucha especialmente 

escritos para aprendices del idioma 

  

 

2. Si usted estuviera aprendiendo un idioma extranjero, ¿qué tipo de escucha 

piensa que sería más útil? 
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C. ¿Qué es especial acerca de escuchar? (página 98). 

 

Utilice la siguiente estructura de oración para hacer tantas oraciones como sea 

posible acerca de las diferencias entre escuchar y leer. 

 

Escuchar es diferente de leer  porque 

 

D. ¿Cuáles son los principios detrás de la enseñanza de escuchar? (página 

99) 

1. ¿Qué esperaría sacar de un ejercicio de escucha como: 

  

      a. ¿profesor?                              b. ¿estudiante? 

 

2. Usted va a utilizar una cinta en clase por primera vez la cinta, maquina y  

aula. ¿Cómo se prepararía  antes la lección? 

 

 E. ¿A que se parecen las secuencias de escucha? (página 101) 

Lea el siguiente guión y complete la tarea  

 

Asistente: ¿Puedo ayudarle? 

Ollie:         Si, por favor. Estoy buscando una crema solar. 

Asistente:   ¿Qué tipo usted quiere? 

Ollie:           No estoy realmente segura. 

Asistente:    Bien, lo que hay que hacer es decidir qué factor usted necesita. 

Ollie:          ¿Qué factor? 

Asistente:   Si. Escoja el factor correcto y  le protegerá de los rayos ultravioletas. 

Ollie:           ¿Rayos Ultravioletas? 

Asistente:   Si. Todo lo que  tiene que hacer es seleccionar el factor adecuado con                                                                           

                   su color y tipo de piel. 

Ollie:          Está bien. Pienso que  soy el tipo de persona quién se quema 

fácilmente. 
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                   Pero me bronceo al final. 

Asistente:   Bien, empiece con este factor 15 y cuando  este bronceado una parte  

                   puede poco a poco reducir la fuerza. Yo no sé, el  8. 

Ollie:           Correcto, ¿Así que compro ambos? 

Asistente:   Si. Esta sería una buena idea. 

Ollie:           ¿Cuánto cuestan? 

Asistente:   Seis libras cincuenta 

Ollie:           ¿Cada uno? 

Asistente:   Si 

Ollie:           Esto es realmente caro. Yo no lo esperaba… 

Asistente: ¿Usted quiere protegerse por sí mismo en contra del cáncer de piel o 

no? 

Ollie:           Si, por supuesto. 

Asistente:   Bien…… 

Ollie:           Oh, está bien. Aquí tiene usted. 

Asistente:   Gracias.  Su cambio un billete de siete libras. 

Ollie:           Gracias. 

Asistente:    Disfrute tomando el sol. 

Ollie:           Si  me alcanza mi dinero. 

 

a. ¿Con qué nivel piensa que el guión podría ser utilizado? 

b. ¿Cómo comprometería a los estudiantes con el tema?  ¿Qué preparación   

haría con los estudiantes antes que escuchen este extracto? 

c. ¿Qué tarea general de escucha sería más apropiada para este guión? 

d. ¿Qué actividad de estudio sería apropiada para esta actividad? 

e. ¿Puede recordar una etapa de activación para seguir está actividad de 

escucha? 

f. ¿Utilizaría esta cinta? ¿Por qué?  ¿Por qué no? 
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F. ¿Dónde encaja el video? (página 108). 

¿Qué razones piensa para pedir a los estudiantes hacer una o todas de las 

siguientes? 

 

a. observar el dibujo sin el sonido 

b. escuchar el sonido sin el dibujo 

c. congelar  el dibujo. 

Describa los procesos que podría utilizar para uno de estos. 
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CAPÍTULO 11 

 

¿Cómo utilizar los libros de texto? 

 

A. ¿Cuáles son las diferentes opciones para el uso del libro de texto? 

(página 111) 

 

¿A qué se parecen los aumentos, adaptaciones, y reemplazos? (112) .  

Busque el extracto de un libro de texto  intermedio en la página 168 y realice 

las siguientes tareas. 

 

a. ¿Cuál es el objetivo/son los objetivos de la lección? 

b. ¿Qué deberían/podrían los estudiantes ser capaces de hacer al final de la 

lección que no fueron capaces de hacer al comienzo? 

c. ¿Si usted fuera a reemplazar cualquier parte de la clase, cual sería? 

d. ¿Qué adaptaciones, si alguna, haría a la página? 

e. ¿Qué aumentos, si alguno, haría a la lección? 

 

B. ¿ Por qué utilizar en todo los libros de texto? (página  116 ) 

1. Complete estas oraciones. 

 

a. Cuando yo aprendí un idioma extranjero en el colegio el libro de texto ….. 

b. Los  mejores libros de texto para un  estudiante de idioma………. 

c. Si yo escribí a un libro de texto, yo … 

 

2. Complete esta tabla acerca del uso de los libros de texto. 
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Ventajas del uso del libro de texto Desventajas del uso del libro de texto 

 

 

 
 

 

 

3. ¿Utiliza usted el libro de texto mucho, frecuentemente, a veces, rara vez, o 

no en todo? 

LEER: 

Vamos a leer un pasaje de Joh Hatt, un experimentado viajero, de las cosas 

sin las cuales nunca sale de casa.  ¿Puede usted decidir por qué podrían hacer 

las siguientes cosas? 

      Mapas almohadas de cuello binoculares repelente de insecto audífonos, foco 

Lea el pasaje y combine los  elementos con las descripciones. 

 

Responda las preguntas acerca de la dificultad del vocabulario. 

Atrapar: ¿Es probable que este en la obscuridad sin  una linterna puede o no 

escapar? (párrafo 1) 

Prohibir: ¿Si los libros son difíciles de encontrar es probable que sean legales o 

ilegales (párrafo3). 

      Mínimo: ¿Es probable que tome mucho o muy poco espacio? (párrafo 5) 

Destornillar: ¿Esto significa algo como sacar o poner un foco viejo? (párrafo 7) 

 

Trabaje en parejas. ¿Puede usted recordar por qué él toma cada elemento? 

Lea el pasaje otra vez y verifique. 

Toma  los audífonos en caso de que haya mucho ruido. 
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1. En ciertos lugares esto llega a ser una herramienta de todos los días, y en 

caso de emergencias es esencial. Después de la explosión de la bomba en el 

Gran Hotel en Brigton, Mrs Thateser empezó a tener la costumbre de guardar 

una cerca de su cama. Ella ha descubierto que está atrapada en la obscuridad 

sin una.  

2. Estos frecuentemente no pueden ser comprados después de que su viaje ha 

empezado. Aún donde hay tiendas de libros, comprarlos antes de ir por si a 

caso por los mejores están agotados o políticamente inaceptables y prohibidos. 

3. Aunque ellos sean una parte totalmente innecesaria del material. Siempre 

viajo con ellos. Después sé que tengo una oportunidad de dormir. En gran 

parte del mundo, usted puede ser obligado a dormir con fondo sonoro de una 

televisión, rockola y grabadora a todo volumen. 

4. Este toma mínimo espacio y es útil en el caso que quiera comer algo liviano 

durante los viajes o en la habitación de un hotel. Si usted está preparado con 

una navaja también, usted puede comer cualquier cosa. 

5. Ellos son útiles en hoteles baratos, en caso que usted no pueda cerrar la 

puerta desde adentro; amigos dormidos han sido asaltados  por ladrones 

entrando por la puerta del dormitorio. 

6. En mi primera noche en Cuba cené con un amigo quien estaba allí desde 

hace tres semanas. Ella me dio una, afirmando que era uno de los mejores 

presentes Alguna vez conseguiría. Ella tenía razón. Cada noche destornillaba 

la miserable, tenue en la habitación de mi hotel y la reemplazaba con la de 150 

watios. Esto  animaba  la habitación, y más importante, me permitía leer. 

7. Si usted no se sienta en la ventana del tren, bus o avión, quedarse dormido 

puede ser incomodo: cuando está dormido su cabeza de pronto se mueve 

incomoda de un lado. En los últimos años han sido ampliamente 

comercializados, y pueden ser encontrados en almacenes grandes o tiendas 

en aeropuertos. Con una de estas usted puede dormir confortablemente en 

cualquier transporte. 
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HABLAR: 

Trabaje en parejas. Hable acerca del material que usted usualmente adquiere 

en un trayecto en carro, un viaje, o unas vacaciones de caminata. Explique por 

qué usted toma cada elemento  utilizando el cero condicional, en cada caso y 

sí. 

¿Hay algo  sin el cual usted nunca sale  de casa? Haga una lista de las cosas 

que usted tiene en su cartera, portafolio o billetera. ¿Qué elementos son 

esenciales? 

 

C. ¿Cómo deberían, los profesores escoger los libros de texto? (página 117) 

 

Escoja cualquier libro de texto y complete esta tabla con comentarios acerca 

de este. 

área comentarios 

1.Precio 

¿El libro del estudiante? 

¿Otros componentes? 

¿Apropiado para el profesor y estudiantes? 

 

 

2.Disponibilidad 

¿Todos los componentes? 

¿Niveles próximo y previo? 

 

3.Trazado y diseño 

¿Atractivo? 

¿Práctico para el usuario? 

 

4.Metodología 

¿Oportunidades: participar, estudiar, activar? 

¿Balance entre estudio y activación? 

 

5.Habilidades 

¿Cobertura? 

¿Balance? 
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¿Estudio y activación? 

6.Programa  

¿Apropiado? 

¿Cobertura? 

¿Secuencia? 

 

7.Tema 

¿Culturalmente apropiado? 

¿Nivel apropiado? 

¿Variado? 

 

8.Estereotipo 

¿Trata a las personas igualmente? 

¿Racismo, sexismo? etc. 

 

9.Guía del profesor 

¿Claro? 

¿Útil? 

¿Respuestas? 

 

 

Compare sus comentarios con un colega. 
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CAPÍTULO 12: 

¿Cómo planificar las clases? 

 

A   ¿Por qué planificar todo? (página 121) 

       ¿Cuáles son los objetivos de un plan? (página 122) 

       ¿Qué debería estar en un plan? (página 122). 

       ¿Qué preguntas necesitamos hacer (página123) 

 

1. Haga una lista de cualquier de los planes escritos o mentales que usted hace en 

su vida diaria (ejemplo lista de compras etc.). ¿Para qué los utiliza? ¿Cuán útil 

son? 

2. Califique las siguientes declaraciones de 0 (=totalmente desacuerdo) a 5 (= 

totalmente de  acuerdo). 

 

a. Las planificaciones de clase limitan a los profesores cuando  están en el aula. 

b. Los profesores deberían emplear más tiempo haciendo  planes buenos de  

enseñanza. 

c. Si una actividad  vale la pena hacer (ejemplo un ejercicio agradable del idioma), 

vale la pena tomar tiempo haciéndolo- ejemplo de 45 a 50 minutos. 

d. No es realmente problema que el plan sea grande y con mucha variedad. 

e. Lo más importante de una actividad es que el plan debería tener el potencial 

para entretener a los estudiantes. 

B. ¿Qué forma debería un plan tomar? (página 125) 

 

Estudie  el plan de la lección en la página 171 y responda estas preguntas. 

 

a. ¿Le gusta la clase? 

b. ¿Es un buen plan? ¿Qué omitiría usted? ¿Qué aumentaría? 

c. ¿Cuán útil sería el plan para un observador? 
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PLANIFICACION DE CLASE 

 

Descripción de la clase 

Elemental/bajo intermedio:20 estudiantes 

Dificultad para hacerlos tomar parte en las actividades de habla 

y cosas como esta. 

Pueden estar de muy mal carácter especialmente si han estado 

salido la noche anterior (porque esta es una clase de la 

mañana). 

 

Objetivos: 

Enseñar comparativos 

Práctica de la fluidez 

Practica de la escritura (si  hay tiempo) 

 

Procedimiento : 

1. El profesor cuenta una historia acerca de un viaje terrible en 

avión. 

2. Los estudiantes en grupos. El profesor les pide discutir acerca 

del transporte. ¿Qué prefieren ellos? ¿Cuáles no les gustan? 

Los estudiantes reportan después a la clase. 

3. El profesor consigue que los estudiantes busquen el título del 

artículo. Les pregunta acerca de qué va a ser. Los estudiantes 

leen el artículo. ¿Fueron correctos? 

4. Estudiantes realizan ejercicio 5 en la página 24. 

5. Estudiantes realizan ejercicio 6 y 7. 

Problemas 

Sonidos: /tf/ cheaper 

TIEMPO 
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Acento: comfortable, convenient, important, 

 

6. El profesor copia la oración ―Los trenes son más baratos que 

los aviones‖ Coral & repetición individual. 

Practica controlada de las siguientes oraciones: 

Los trenes son mejores que los aviones. 

Los trenes son más baratos que los aviones. 

Los trenes son más seguros que los aviones. 

Los trenes son más confortables que los aviones y  después de 

reverso, ejemplo. Los aviones son más caros que los trenes. 

¿Problemas? Acento en las oraciones: ritmo de 3 (weak ―are,‖ 

―er‖ and ―than‖) 

Ejemplo: Trains are cheaper than planes. 

 

7. El profesor explica el vocabulario para describir muebles. 

El profesor dice a los estudiantes que están en una tienda de 

muebles. Tiene que decidir cual sofá comprar (ver adjunto al 

papel de tarjetas). 

Los estudiantes interpretan papeles en parejas. 

8. (Si hay tiempo) Las parejas escriben un fax imaginario a su 

compañero con información y consejo acerca de la adquisición 

del sofá. 

Comentarios : 

Puede ser que los estudiantes no estén  preparados para hablar  

acerca del transporte o tomar papeles en la tienda de muebles. 

El profesor los motivará. 

Algunos estudiantes conocen comparativos.  Si es así el 

profesor saltará la etapa de la práctica controlada.  
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*Página y números de ejercicios referidos a Mirar Hacia el Futuro de los 

Estudiantes Libro 2 por Andy Hopkins y Jocelyn Potter (ver páginas 53,56, 58-

9,61,63 y 65 de este libro para la explotación del material mencionado aquí.)  

Tarjetas de Rol 

 

Tarjeta de rol A 

Usted y su compañero quieren comprar un sofá, preferible de tres asientos. Su 

compañero lo mando a verificar qué está disponible. 

Usted está especialmente interesado en la comodidad y le gusta el diseño 

Handscruft, si es posible, usted quiere gastar alrededor de 450 a 600 libras. 

 

 

Tarjeta de rol B 

Usted   trabaja en el departamento de muebles de una tienda grande. Salude a 

su cliente y deles  la información la cual requieren. 

 

 

Hacer 2 asientos 3 asientos 

Convivum 310 

Cómodo ** 

514 

Cómodo*** 

Handsruff 525 

Cómodo **** 

630 

Cómodo**** 

Harley-Robertson 620 

Cómodo**** 

630 

Cómodo***** 

Natch 499 

Cómodo*** 

570 

Cómodo*** 

 

D. ¿Cómo deberían los profesores planificar una secuencia de 

lecciones?  

(Página 125) 

1. Complete las siguientes oraciones con tantas ideas como sea posible. 
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Planificar una secuencia de lecciones es una buena idea porque…. 

Planificar  una secuencia de lecciones es una mala idea porque….. 

 

¿Cuál oración tiene la mayor finalización? 

 

2. Haga un plan básico (con horas aproximadas) por una secuencia de cinco 

clases de 50 minutos cada uno. Los detalles de la clase son los siguientes: 

 

 Las clases toman lugar de 11.00-11:50 cada día en la mañana. 

 Hay veinte estudiantes en clase. Rango de edad 17-28. 11 mujeres, nueve 

hombres. Una mezcla de estudiantes y profesionales jóvenes. 

 Son estudiantes de niveles básicos. 

  ―Conocen‖ el verbo ―to be‖ (pasado y presente) números, días, fechas y la 

mayoría de los tiempos. Saben un número de palabras de preguntas. 

Pueden desempeñar introducciones etc. 

 Entre las cosas que usted quiere tratar están: presente simple, puede ser 

con adverbios de frecuencia, diálogos funcionales preguntando por 

información (ejemplo acerca de los horarios), descripciones de estilos de 

vida etc.  
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CAPÍTULO 13: 

¿Qué si? 

 

A. ¿Qué si los estudiantes  están todos en niveles diferentes? (página 127). 

1. Re-escriba estas oraciones de modo que reflejen su propia opinión. 

 

a. Clases de habilidad mezclada presenta al profesor con problemas insuperables. 

b. La única cosa que puede hacer con una clase de habilidad mezclada es ignorar 

el problema. 

c. Todas las clases son clases de habilidad mezclada. 

 

2. ¿Cómo alcanzaría estas tareas con un grupo de habilidad mezclada? 

 

a.   Quiere utilizar la cinta Eddie Edwards en la página 107 con sus estudiantes. 

b. Quiere que los estudiantes escriban una historia de fantasmas, habiendo 

estudiado el contar historias, y habiendo sido dado algo de vocabulario y frases 

acerca de ―fantasmas‖. 

c. Quiere que los estudiantes estudien maneras de acuerdo y desacuerdo y 

después utilizarlos, si es posible, en  algún tipo de discusión. 

d. Tiene un poema que los estudiantes quieren  ver. Puede referirse al ―Fuego‖ y 

el ―Hielo‖ en la página 76-7 si usted quiere. 

e. Tres de sus buenos estudiantes están aclarando que están encontrando sus 

clases demandadas. 

f. Quiere devolver algún trabajo escrito y resuelve los errores que encontró cuando 

estaba corrigiendo. 

B. ¿Qué si la clase es muy grande?  (Página 128). 

 

1. Complete esta tabla. En la primera columna, escriba cosas que puede hacer 

con clases  pequeñas (10 o menos) pero que no puede hacer con clases grandes  

(más de 40). 
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En la segunda columna, escriba cosas que puede hacer con clases grandes que  

no puede hacer con clases pequeñas. 

 

Clases pequeñas Clases grandes 

 

 

 

 

 

2. ¿En clases grandes, qué consideraciones especiales necesitan ser tomados en 

cuenta para lo siguiente? 

a) la voz del profesor 

b) el lugar del profesor en la clase 

c) el  pizarrón de trabajo del profesor / uso del proyector 

d) el uso de la grabadora. 

C. ¿Qué si los estudiantes siguen utilizando su propio idioma? (página 129) 

1. ¿Qué acción pueden los profesores tomar si los estudiantes utilizan su propio 

idioma en clase todo el tiempo? Haga una lista de las cosas que pueda recordar. 

 

2. ¿En cuál de las siguientes situaciones, si hay alguna, permitiría a los 

estudiantes utilizar su propio idioma? 

 

a. Los estudiantes están trabajando en parejas para practicar un diálogo. 

b. Los estudiantes están debatiendo el tema de si el control de nacimiento será 

impuesto en el mundo para la prevención  de la sobrepoblación. 

c. Los estudiantes están trabajando en parejas para resolver un crucigrama de 

lectura. 

d. Los estudiantes están verificando que entiendan las instrucciones para una 

actividad. 

e. Los estudiantes están haciendo una tarea escrita de grupo. 

f. Los estudiantes están tomando parte en una simulación de una reunión de 

negocios. 
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D ¿Qué si los estudiantes no son colaboradores en clase? (página 130). 

 

1. ¿Cuántas maneras hay que los estudiantes no sean colaboradores en clase? 

Haga una lista de ellos en el orden donde la primera es la más difícil de tratar para 

el profesor y la última es la menos desafiante para el profesor. 

 

2. ¿Qué podrían los profesores y estudiantes escribir en esta hoja de contrato? 

 

EL CONTRATO DEL APRENDIZAJE DEL IDIOMA 

PROFESOR APRENDIZ 

Como su profesor espero 

 

 

Como su aprendiz espero 

 

Como su profesor supongo 

 

Como su aprendiz supongo 

 

E. ¿Qué si los estudiantes no quieren hablar? (página 131) 

 

1. ¿Qué razones puede anticipar  para los estudiantes quiénes no quieren hablar y 

quienes por lo tanto están sentados silenciosamente en la clase? ¿Cuáles son las 

más fáciles para tratar? ¿Cuáles son las más difíciles? 

 

2. Copiar y completar la tabla con ideas para hacer  hablar a hablantes reacios y 

las consecuencias posibles de tales acciones. 

 

acción consecuencias 

Motivarlos escogiendo en trabajos de 

toda la clase.  

Podría funcionar, pero podría hacerlos 

tímidos. 
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F. ¿Qué si los estudiantes no entienden la cinta de escucha? (página132) 

 

1. ¿Qué problemas los estudiantes tienen (en general) cuando escuchan cintas en 

clase? ¿Cómo ayudarlos a superar estas dificultades? 

 2. Mire este guión de una entrevista de un dueño encargado de un bar (para 

estudiantes superiores intermedios) y responda estas preguntas. 

a. ¿Qué problemas, si hay alguno, esperaría que los estudiantes tengan con la 

cinta (El hablante utiliza una variedad de inglés; ―estándar de Inglés Sureño, él 

habla razonablemente claramente y lentamente) 

b. ¿Qué acción tomaría para responder a estos problemas? 

 

Paddy : El hombre que tienes que observar es el quién se vuelve agresivo 

silenciosamente, y usted lo toma con delicadeza del codo para guiarlo a la puerta 

y  cuando se da cuenta has estado golpeado, y por supuesto sin advertencia 

tienes que recobrar tus sentidos rápidamente antes que otro aterrice! Eh, Hubo un 

caballero quién se sentó allá  sentado: vestía un terno, chaleco, camisa y corbata 

apretada, su cabello impecablemente peinado  hablaba con acento Irlandés pero 

no hay nada malo con esto yo noté en el segundo paro de Guinness que  no  

sabía cómo sacar dinero de su bolsillo,  estaba demasiado borracho para eso. 

Pero había conseguido su cerveza Guinness y se las arregló para pagarla, y 

pensé, cuando haya terminado esa le diré que no. Pero desafortunadamente se 

sentó en frente de ella vinieron las once y diez, las once y cuarto, y  las once y 

veinte y dije, ―Termine de tomar o piérdala porque es tiempo de regresar a casa.  

Usted conoce la ley tan bien como yo‖. Y el dijo, ―If you touch my blankety blank 

drink I”ll blankety blank work your blankety blank pub over”.  Así que tomé 

sus gafas en su ausencia y caminé al bar y lo puse sobre el lado izquierdo de abrir 

la puerta para que pueda salir, prometió y empezó en dirección de la puerta y 

pensé que fue el fin del problema, pienso que lo consiguió; fui detrás del bar a 

lavar los vasos y unos otros dos quedaron allí, cuando hubo un tremendo choque 

y el recogió una silla y la lanzó recto de un lado a otro de las luces altas que 

disminuyeron la velocidad, gritábamos, y cayó el mesón, rompiendo los vasos que 
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tenía que lavar. Al pasar el tiempo me doy cuenta qué lo que ha sucedido vuelve 

en todo, mitad por mitad, un segundo, dos segundos al pasar el tiempo he 

regresado y el estuvo entonces pasmoso fuera de la puerta todavía llamándome 

manta blanca nombres que recordaría pero qué hizo daño. Lo hizo. La idea no fue 

llamar a la policía. La idea no fue hacer un tema: él lo consiguió. Pero  aún causa 

bastante daño y cuando me di cuenta que podría haber sucedido si él no hubiera 

golpeado la luz con la silla, Yo habría cogido la silla por detrás del cuello, 

literalmente, pero el justo apunto tan alto y consiguió enredarse en estas lámparas 

colgantes que puede ver aquí, conseguí capturarlo con la cadena, y  disminuyó la 

velocidad y cayó el mesón en lugar mío, y pensé trataría esta situación bastante 

bien, pero he aprendido a no voltear my espalda ahora. No haga esto.  

 

Del Archivo  Listening por Jeremy Harmer y Steve Elsworth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

G. ¿Qué si algunos estudiantes en grupos terminan antes que todos? 

(página 133) . 

1. ¿Qué tipo de actividad podría tener ―debajo de sus mangas‖ para dar a los 

grupos de estudiantes quienes terminan antes que algunos de los otros grupos en 

clase? ¿Puede  recordar ejemplos? 

2. Mire el poema  de las actividades del ―Fuego y Hielo‖  en las páginas 76-7. 

¿Qué haría en estas situaciones? 

a. Un grupo termina la actividad antes que los otros. 

b. Un grupo todavía no ha terminado la actividad aún después que los demás 

hayan terminado. 

c. Un grupo no parece estar concentrado en la actividad; están hablando de otra 

cosa. 

d. Un grupo pasa pidiéndole  ayuda para hacer la actividad. 

e. Un grupo dice ―Oh conocemos este poema‖ cuando  les da las hojas de papel. 
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APÉNDICE  A 

 

MATERIAL EN EL AULA 

 

Los siguientes ítems de material (en orden alfabético) son frecuentemente 

utilizados en aulas y centros de  estudio. 

 

El Pizarrón: muchos pizarrones todavía son a base de tiza, pero los pizarrones 

blancos (que utilizan marcador) son también comunes. 

 

 Los pizarrones pueden ser utilizados para cualquier cosa: escritura, dibujar, 

pegar cosas, proyectar  láminas de acetato etc. (si son pizarrones blancos). 

 Las dos cosas para recordar acerca de los pizarrones es que (a) su 

escritura debe ser legibles para todos los estudiantes en la clase, y (b) 

pizarrones organizados son mejores que unos caóticos! Algunos profesores 

dividen sus pizarrones de modo que una columna es mantenida para 

palabras nuevas etc. Muchos profesores utilizan diferentes esfero de 

colores o tiza  para destacar  la gramática o la pronunciación.  



308 

 

 

¿Cuál de los siguientes pizarrones usted prefiere? ¿Por qué? 

 
 

Miércoles, noviembre 6 
 

 
Clases hoy                                                                                     Nuevas 
palabras 
1.                                                                                                             protección 
2.buscar palabras                  ofrecer                      encontrar                    pantalla 
3.descripción de la tarea        dar    }  protección  { de                              comercial 
4.trabajo de tarea                  proveer                       por 
5.reforzamiento                                                                                       bloqueador 
                                                                                   (utiliza guiones con 
participios) 
 
 
 
 

 
 

Comercial de Radio                                           efectos nocivos 
 
Protección 
                Rayos                               factor de protección solar SPF 
 
 
 
Bronceado 
Piel blanca  
 
                          
 
                                                 ofrece protección en contra 
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La computadora: 

 

El rango de usos para las computadoras en la enseñanza del idioma inglés está 

creciendo todo el tiempo, incluso cuando lee esto! 

 Lo principal es asegurarse cuando obtiene una computadora para el uso de 

la enseñanza del idioma inglés que tenga todas las funciones que usted 

requiere (CD, audio, módem separado o integral etc.) y que sea  

suficientemente rápida y que tenga una memoria grande para las tareas 

que usted desea desempeñar. 

 Los usos principales de la computadora en la enseñanza del idioma Inglés 

son:  

a. como procesador de palabras donde los estudiantes pueden sentarse alrededor 

de una pantalla y armar un texto; esto llega a ser cada vez más posible para ellos 

aumentar gráficos y diseños también. 

 

b. como una herramienta para material especialmente diseñado para el idioma 

inglés, como lengua extranjera, juegos de idioma, CDs adjuntos a los cursos con 

ejercicios tipo libro de trabajo, fragmentos de película, material interactivo de 

escucha etc. 

c. como herramientas de enorme referencia; no solamente están las  

enciclopedias de CDS (Encarta, Grolier) pero hay también diccionarios y 

especialmente conjuntos de idioma que produce material como para la 

―protección‖ en la página 54. 

d. Los estudiantes pueden utilizar el Internet ya sea como una manera de estar en 

contacto con otros a través de un e-mail, o para muchos otros ―tiendas de habla‖ 

disponibles en el sistema o como una fuente de información sobre cada materia 

que exista. La facilidad que permite a los estudiantes ―hablar‖ a otros hablantes de 

inglés de cualquier lugar en el mundo no puede ser elogiado  demasiado. Ver 

páginas 185-6 algunas direcciones de Internet para profesores. 
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 Claro, el problema principal con las computadoras  es su costo, pero está 

bajando todo el tiempo. Allí  hay un peligro, también, que los estudiantes 

empleen demasiado tiempo en las máquinas, y/o que las computadoras 

lleguen a ser tan ordinarias como cualquier otra cosa también tenemos que 

recordar que las personas que trabajan en su propia pantalla en la  

computadora puede llegar a  ser extremadamente no comunicativa! 

 

El diccionario: que el diccionario esté en la computadora o en una forma de libro 

tradicional, es la herramienta más útil que los estudiantes puedan utilizar. 

 

 Hay un número de excelentes diccionarios del idioma inglés como Lengua 

Extranjera valido al momento incluyendo unos diseños para ayudar a que 

los estudiantes de hecho producen idioma antes que solo buscar 

significados y usos. Usted necesita buscar cualidades como facilidad de 

uso, presentación clara, definiciones escritas de modo que los estudiantes 

puedan entenderlas, buenos ejemplos típicos de uso. 

 Todas las aulas deberían tener una reserva de diccionarios. Pueden ser 

utilizados para que los estudiantes trabajen una tarea de escritura, por  

ejemplo. Pueden ser utilizados cuando averiguan significados de palabras 

difíciles, cuando buscan maneras de decir las cosas etc. Es importante que 

sus estudiantes estén familiarizados con las maneras de utilizarlos. 

 Hay dos principales problemas acerca de  los diccionarios: el primero es 

que los estudiantes compren unos que no son apropiados, ignorando los 

diccionarios excelentes ahora disponible especialmente para ellos (ver 

página 190) y el segundo es que lleguen a apoyarse en ellos (por ejemplo, 

durante un trabajo de lectura, cuando el uso del diccionario  dificultará la 

comprensión general). Los profesores necesitan entrenar a los estudiantes 

en el uso apropiado del diccionario. 
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El proyector: Los proyectores son realmente útiles para mostrar laminas de 

acetatos preparados o como una alternativa para el pizarrón. 

 

 Una de las grandes ventajas de un retroproyector es que usted pone un 

número encima de otro, creando un modelo de surgimiento, ejemplo. 

 Esta facilidad para poner una lámina encima de otra permite al profesor 

escribir encima de un texto por ejemplo sin marcar la lámina original 

(que está en la parte de abajo), ejemplo. 

 

 

                                                    

 UN VECINO MUERDE A UN PERRO EN UN CONFLICTO DE  CALLE 

 

Un hombre de 47 años de edad, William Jesperson, mordió el perro de su 

vecino en un conflicto acerca del cerco de su jardín ayer. Mrs. Carol Ramsey se 

ha quejado a la policía y su perro necesito cuatro puntos. 

 

El argumento entre William Jesperson y Carol Ramsey empezó cuando Mrs. 

Ramsey desarmó el cerco entre sus dos jardines. Ella le dijo a su vecino que iba 

a reemplazarlo con un más nuevo pero todavía no lo ha hecho porque, afirma 

que no tiene dinero suficiente. 

Cuando el cerco fue removido el perro de Mrs. Ramsey  solía jugar en el jardín 

de  Mr. Jesperson, en una ocasión asustando a su hijo de dos años de edad. A 

pesar de repetidos reclamos Mrs. Ramsey no había hecho nada y cuando el 

perro persiguió al conejo que tiene de mascota  Mrs. Jesperson, el padre 

indignado y amante de las mascotas tomó acción. 

―Estamos investigando‖, dice una vocera de Thames Valle Policía. 
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 Otra ventaja del retroproyector es que oculta el OHT con pedazos de 

papel/tarjeta etc. podemos revelar las cosas poco a poco, ejemplo. 

 

 Seis Principios para escuchar 

 
 
 

 

  

Seis Principios para escuchar 

 

 Principio 1: La 

grabadora es tan 

importante como la 

cinta. 

 Principio 2: La 

preparación es vital. 

 

 

 

Seis Principios para escuchar 
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 Principio 1: La  grabadora es 

tan importante como la 

cinta. 

 Principio 2: La preparación 

es vital. 

 Principio 3: Una vez no será 

suficiente. 

 Principio 4: Los estudiantes 

deberían ser motivados a 

responder  al contenido de 

la actividad de escucha, no 

sólo el idioma. 

 Principio 5: Diferentes 

etapas de escucha 

demandan diferentes tareas 

de escucha. 

 Principio 6: Buenos 

profesores explotan  los 

textos de la actividad de 

escucha totalmente. 

 

 

 Las dos cosas que hay que tener cuidado con los proyectores es que: (a) la 

escritura/diseños sobre los proyectores deberían ser suficientemente grandes y 

claros para que todos vean y (b) que hay alguna superficie (una pantalla, la 

pared, un pizarrón)  la cual no es aclarada directamente por la luz del sol etc. 

 

 

Gráficos y Tarjetas: Incluso en una era cada vez más tecnológica, todavía tiene 

valor tener gráficos de todas formas  y tallas.  
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 Los gráficos pueden venir de una variedad de fuentes: dibujos, revistas, 

material publicado profesionalmente, postales, fotografías etc. 

 Los profesores pueden utilizar gráficos como ayudas para trabajos de 

idioma controlado, como una alternativa a levantar objetos como 

esferos, como ayudas a actividades de habla o tareas de escritura, 

como el centro de  atención descripción para discusiones (tomando el 

significado de una pintura por ejemplo) y como ayudas visuales para la 

estructura del idioma. 

 Las cosas de tener cuidado con los gráficos es que sean durables si 

están sobre tarjetas, por ejemplo, las tarjetas deberían ser resistentes y 

estar como es debido cubiertas con algún tipo de lamina de modo que 

puedan  ser utilizadas otra vez. Deberían verse bien no hay nada peor 

que un dibujo deteriorado y roto de una revista vieja- y deberían ser 

suficientemente grandes y visibles para que los estudiantes vean.  

 

Grabadora: En  el capítulo 10, revisamos el uso de la grabadora para el 

material de escucha. 

 

 Lo más importante que recordar acerca de las grabadoras es que tiene que 

hacer un balance entre conveniencia y calidad. Necesitan ser portátiles, 

pero también necesitan ser audible. Las características que busca incluir en 

un buen contador de cinta, controles fáciles, rápido rebobinador  y volumen. 

 Las grabadoras pueden ser utilizadas para tocar las cintas del libro de texto, 

cintas de personas hablando, cintas de música (en fondo sonoro, en  

actividades relacionadas a la música, ver página 116 o para trabajar sobre 

canciones).  Pueden también ser utilizadas por estudiantes para grabarse 

ellos mismos (para ser verificadas por el profesor, o como parte de una 

actividad, ejemplo después de que hayan escrito ―las noticias‖ o un 

comercial de radio, por ejemplo) 

 Si esto es posible, hay veces cuando da sentido tener grupos diferentes 

escuchando máquinas diferentes. 
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 Las desventajas principales de las grabadoras son que las buenas son 

frecuentemente demasiado caras y estorban; las malas suenan terrible. Las 

cintas tienen la costumbre de estirarse y pegarse también. Sin embargo, las 

mejores máquinas portátiles utilizadas con una cinta de buena calidad son 

increíblemente  útil y versátiles: 

 

Video Casetera: 

 

En el capítulo 10, mira brevemente el uso de los videos en el aula. 

 

 Lo principal que usted necesita pensar de la video casetera y sus monitores  

es que los monitores necesitan ser suficiente grandes y en el lugar correcto 

de modo que cada uno pueda verlos. Deberían tener buenos parlantes de 

modo que puedan escucharse como es debido. El video casetera necesita 

ser de buena calidad también. Las funciones que  busca incluyen un buen 

control remoto, rápido rebobinador y funciones para congelar tu imagen. 

 El video puede ser utilizado para muchas cosas: presentar información, dar 

información básica sobre un tema, tocando varias formas de diálogos e 

interacciones, exposiciones, y  cualquier programa de canales TV el rango 

total de documentales,  programas  de noticias,  dramas, comedias, 

programa de concurso en la TV etc.u 

 El video pierde su impacto si es demasiado utilizado y los profesores 

tienden a encontrar que estudiantes pierden su atención (intelectual) si 

observan demasiado, justo como observador soporífico de televisión, la 

famosa ―papa de sofá‖. 

 La desventaja principal de las máquinas de video y sus cintas es que 

frecuentemente no parecen dar la claridad del original. La otra cosa que 

tiene que tener cuidado son las leyes sobre derechos del autor. Usted 

necesita verificar qué puede grabar de la TV. Hay también reglas para 

presentar películas donde se paga un derecho 
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La  cámara de video: 

Las cámaras de video son increíblemente útiles en el  aula del Idioma Inglés 

como Lengua Extranjera. 

 Lo principal que usted necesita buscar es la facilidad de uso (si personas 

inexpertas van a utilizarlos) y buenos micrófonos. No hay razón para grabar 

a los estudiantes si usted no puede escuchar lo que dicen. 

 Las cámaras de video tienen dos usos principales en el aula: primero el 

profesor filma a los estudiantes haciendo una actividad. Puede entonces 

tocar la cinta de modo que los estudiantes puedan discutir la actividad. 

¿Quién dijo o hizo cosas exitosamente? ¿Por qué no funcionó una cierta 

parte del inglés?  ¿Qué está mal en la manera que un estudiante dio un 

discurso etc.? 

 El segundo uso de las cámaras de video es para que los estudiantes hagan 

películas como parte de un proyecto o una actividad. Pueden grabar sus 

propias noticias o documentales. Pueden grabar y desempeñar su propia 

obra o novela. Pueden sacar la cámara para ir a la calle y entrevistar 

personas. En la planificación y ejecución de estas tareas, mucho inglés es 

aprendido y utilizado. 

 Hay un número de cosas de tener cuidado con las cámaras de video/ 

videocámaras. En primer lugar, necesita ser capaz de utilizarlas 

apropiadamente, así algún entrenamiento para el profesor y los estudiantes 

es una buena idea. El segundo peligro de tener cuidado es que los 

estudiantes no toman la situación suficiente seria y solo juegan con la 

cámara. Por último, tenemos que estar seguros que un estudiante no se 

atrape detrás de la cámara y por lo tanto pierda las oportunidades para 

practicar inglés. 
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CHAPTER IV 

 

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 
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4.1. CONCLUSIONS 

 

After having concluded the translation of the book, we have reached the following 

conclusions: 

 

 This book ‗‘How to Teach English‘‘  written by Jeremy Harmer is 

an interesting guide for teachers trainers, and teachers working in High 

schools or Languages Institutes for different levels because it contains very 

important aspects about teaching English as a foreign or second language: 

what it is about and how to do it. 

 

 This book contains 13 chapters each one focuses on different 

aspects of English language teaching such as: the management of the 

classes, teaching sequences, some basic concepts, the using of the 

textbooks and the planning of a lesson that we have to take account. 

 

 

 This book is a useful tool of reference both for experienced 

teachers and initial teacher training course so they will find information 

about English Language Teaching Learning Process.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



320 

 

 

 

4.2. R ECOMMENDATIONS 

 

 We recommend the reading of this book so  that the teachers 

have an ample knowledge about the aspects that we have to take into 

account in the English Teaching, because is a responsibility of teachers 

offer an education of quality. 

 

 We recommend the reading of this book because it offers 

information about how we can teach the English such as: the management 

of the classes, teaching sequences, some basic concepts, the using of the 

textbooks and the planning of a lesson and the equipment commonly in use 

in the classroom. All these aspects will help teachers to do their role.  

 

 

 We recommend  to make the task file that is at the end of the 

chapters because these tasks are general and specific exercises and can 

be used by individual teachers working on their own. 
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A 

Adamant: insistir 

actually: en realidad 

afford it: conseguirlo 

Alter: arreglárselas 

Altering: cambiar, arreglar  

Amazing: fabuloso 

Amended: corregir 

amuse: entrenar 

Anarchy: anarquía 

appeal: agradan 

as ever: como siempre 

available: disponible 

aware of: estar consiente 

 

B 

back up: apoyar 

backwards: retrógado, que retrocede 

bind: imagina 

blanket: cobija 

blonde: rubio 

blueprint:modelo 

Boisterous: ruidosa,turbelenta 

Boredom:aburrimiento 

Bright: brilllante 

Bubble: burbuja 

 

C 

camouflaged 

Chain: cadena 

Captivated: divertido 

Catch  up: onerse al mismo nivel 

Chaos. Caos 

Cheating: engano, fraude 

check out: verificar 

cloth: pano, tela,género tejido 

childish: infantil 

Chyeck in registrarse 

coach:entrenar 

Coming out: salir 

committed: comite 

concerned :preocupada 

convey: trasmitir 

come up: surgir 

complained: quejarse 

contarct: contrato 

come across: encuentran 

comfort: comodidad 

crouching down 

 

D 

Damaging: prejudicial 

Dais: tarima 

Daring: atrevido, intrépido. 

Deed: acto, hecho, realidad 

Deeply-held: profundamente 

Departure: salida 

Detached: distante 
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Dispiriting desalentador 

display. Demostrar 

doomed: condenado 

dreary:deprimente 

Dry-up: agotarse 

 

E 

Ease: facilidad 

embarrassment: verguenza 

enhance: aumentar 

eventually: finalmente 

Expertise: experiencia, conocimiento 

excerpts: pasaje 

 

F 

fairly: con justicia 

faithful: fiel 

fall back: recurrir a algo 

findings: conclusiones 

Focusing:enfocando 

Follow up: continuar 

Freckles:arrugas 

freezing congelar 

flick back: golpear rápida y 

ligeramente 

Fornight: quince días 

Forthcoming: future, próximo 

frame: estructura 

 

G 

get out: sacar algo 

Gain: conseguir, adquirir 

gathering : reunión 

gauge: regla de medir, medida. 

Gear: encajar 

Gown: vestido,traje de mujer 

Graveyard: cementerio 

 

H 

Headlines:títulos 

Hesitations: dudas, indecisión. 

 

I 

Inappropiacy: inadecuado 

Instant: occasion 

intended. pensado   

issue: tema,asunto 

itch: ajustar,graduar 

 

K 

keen 

 

 

L 

Larynx: laringe 

liberating:libertad 

lectern: fastisól. 

lonely: solo,solitario 
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Look at. Revisar algo 

Lousy: piojoso, miserable. 

 

M 

made up: preparado\ 

matters asunto  

motorway. Autopista 

 

N 

Neatly: ordenadamente 

Noticeboard: cartelera 

 

O 

Otherwise: aparte  

outweight.superar 

 

P 

Paramout: superior, supremo 

patchwork combinación  

peers. Pares 

Perform : desempeñar 

piloting: pilotear 

pointed out : señalado 

Point out: señalar 

Politely: cortésmente, atentamente 

predictive: predecir 

Premier: principales 

Press: ejercer,apretar 

promote: promocionar 

Properly: como es debido 

Q 

quadary:dilema 

Quits: abandoner  

 

R 

Range: clasificar 

Ran over :atropello 

railway:línea del ferrocarril 

Read out : leer algo en voz alto 

Regardless: pase lo que pase 

Relentlessnes: cualidad de 

implacable. 

Relucant: reacio 

Rely on: contar con , confiar en 

replace:sustituir 

Resignation: renuncia 

Respondents: resplandeciente 

restrict: limitar 

rewind: dar cuerda nuevamente 

 

S 

Scrappy: fragmentario, incoherente 

seldom: rara vez 

Shelves: proyectos archivos 

Signings-off: despedidas 

Silly: necio, tonto 

snippets:datos 

sparre:disponibles 
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spotted: lunares 

springboard: trampolín 

staff. Personal 

Start of: conducir,llegar hasta 

Steggths: resistencias 

 

Stick up: defender algo 

stifling: sofocante 

Sunbathers: tomadores 

Striking: sorprendente, notable 

String: serie,justo 

Struggling: luchando 

sunset: atardecer 

 

T 

tapescripts: guiones 

tease out: tomando 

 

Temting : tentador 

Thunder: trueno, rayo 

Time away: pasar el tiempo 

Touched: emocionarse, conmoverse 

 

 

snatches of: aprovechar 

Take part: tomar parte 

Trademark: 

U 

Unexpected:inesperado 

Upper:superior 

 

 

W 

Work out:  ejercitar 

Wherever: donde quiera que 

Whereas: mientras que 

Write-down: anotar, apuntar 
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